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Ley Forestal y de Fauna Silvestre: 
Primera propuesta de norma forestal elaborada y consultada bajo los 

parámetros del Convenio 169 de la OIT

Presentamos un compendio del proceso participativo desarrollado para la elabo-

ración de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Nº 29763, que convocó a todos los 

actores forestales del ámbito nacional y que por primera vez en el Perú, incluyó la 

participación de los Pueblos indígenas en una Consulta Previa Libre e Informada, 

realizada bajo la estricta aplicación de los lineamientos del Convenio 169 de la 

OIT y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia.  

El tiempo, trabajo y buena voluntad de los actores involucrados, en el proceso de 

elaboración y consulta de la referida norma, en un ambiente de apertura y tole-

rancia, permitieron conseguir exitosamente la aprobación de la nueva Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre, que consta de 157 artículos y 26 disposiciones complemen-

tarias. Cabe precisar que en este enriquecedor proceso participativo, surgió tam-

bién la propuesta de una Política Nacional Forestal.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre es fruto de casi dos años de trabajo y del 

aprendizaje conjunto del Poder Ejecutivo y Legislativo, acompañados por un equi-

po interministerial, representados por el Ministerio de Agricultura y la Comisión 

Agraria, las comunidades nativas y campesinas a través de sus organizaciones 

representativas, el sector privado y otros  actores forestales.  La Defensoría del 

Pueblo participó en calidad de observador.

 



La Ley incluye, aclara y detalla una serie de aspectos que no estaban considerados 

en la normatividad. Establece  un nuevo marco jurídico amigable e inclusivo para el 

aprovechamiento sostenible de los bosques, que facilita el desarrollo de relaciones 

más justas y equitativas entre el Estado, el sector privado y las comunidades 

nativas y campesinas. Asimismo,  garantiza la defensa de los derechos indígenas, 

promueve la competitividad empresarial y la protección de los recursos forestales 

y la biodiversidad.  

 Esta publicación puede ser una herramienta clave  para el trabajo del equipo 

técnico que continuará con la elaboración del Reglamento correspondiente, 

que esperamos sea desarrollado también en un proceso que conjugue la calidad 

técnica con la participación activa de los actores involucrados.

 Este compendio tiene cuatro capítulos. El primero describe el contexto en el que 

se desarrolló la iniciativa legislativa y los retos que debía superar.  El segundo da 

cuenta de los principales criterios para la elaboración de la nueva propuesta de ley 

y sus principales ventajas en términos de sostenibilidad y gobernanza. El tercero 

describe el proceso participativo desarrollado desde el Poder Ejecutivo para elaborar 

el Proyecto de Ley y el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, liderada por 

el Poder Legislativo a través de la Comisión Agraria del Congreso de la República. 

El cuarto capítulo incluye el texto de la Ley Forestal y Fauna Silvestre elaborado por 

consenso y que fuera promulgada el 22 de julio de 2011. 

Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera participativa, 

inclusiva, transparente y concertadora en benefi cio de la sociedad peruana.

  Ministro de Agricultura       Presidente de la Comisión Agraria
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Perú, uno de los diez países con mayor diversidad biológica del planeta, tiene gran 
potencial para el desarrollo forestal y de actividades económicas sostenibles como 
el ecoturismo. Entre las principales características que confi guran su situación de 
privilegio están las siguientes:  

• Es el noveno país con mayor superfi cie forestal del mundo y el 
segundo en Sudamérica.

• Sus bosques naturales abarcan 78,8 millones de hectáreas.

• Los bosques de la selva amazónica ocupan el 53.9% de la superfi cie 
total del país.

• El 80% del territorio nacional está constituido por áreas con aptitud 
forestal. 

El manejo de estos recursos forestales y de fauna silvestre en un esquema de desa-
rrollo sostenible, que genere riqueza y mejores condiciones de vida de la población, 
y que conserve la biodiversidad a fi n de asegurar la provisión de bienes y servicios 
de los ecosistemas para el bienestar del país y del mundo, requiere reformas insti-
tucionales con un enfoque de igualdad de oportunidades.



1.1 Situación del sector forestal

No obstante el gran potencial económico del sector forestal del Perú, su aporte 
al Producto Bruto Interno es poco signifi cativo y su nivel de formalización es muy 
bajo. Por ejemplo, el Perú importa grandes cantidades de productos con valor agre-
gado, procedentes mayoritariamente de plantaciones industriales, como pulpa y 
papel, tableros de fi bra o partículas, y exporta madera de bosques tropicales natu-
rales por un valor tres veces menor al de las importaciones.

Contrariamente a la tendencia mundial de la industria forestal de depender cada 
vez menos de los bosques primarios y más de las plantaciones forestales y de la in-
dustrialización con alto valor agregado, Perú centra su actividad económica forestal 
en el aprovechamiento de bosques primarios, pues no cuenta con programas ni 
políticas de reforestación industrial –como en casi todos los países de la región– ni 
con una industria de transformación sufi cientemente desarrollada que genere valor 
agregado a los recursos forestales. 

El uso inadecuado de los recursos forestales, con altos porcentajes de desperdicio y 
baja rentabilidad, y la destrucción de bosques generada por el cambio de uso de la 
tierra para la agricultura, ganadería y cultivos ilícitos, grafi can la realidad del sector 
forestal, que aporta menos de medio punto porcentual del PBI. Si bien la economía 
nacional ha crecido en los últimos veinte años, este sector ha quedado a la zaga; sin 
embargo, su potencial es enorme, pues más de la mitad de tierras del país podría 
aportar benefi cios económicos con el desarrollo forestal sostenible. 

En términos ecológicos las limitaciones de gestión del sector forestal se refl ejan, 
principalmente, en la evidente reducción de la superfi cie forestal y amenaza de 
extinción de un considerable número de especies; en términos sociales, en la re-
ducción de la disponibilidad de carne de monte para las poblaciones indígenas y 
rurales, pero especialmente en los confl ictos entre dichas comunidades y los acto-
res forestales, a causa de un incompleto ordenamiento legal y ausencia de catas-
tros que organicen y regulen el uso de los bosques y que aseguren los derechos y 
deberes sobre su tenencia y aprovechamiento. 

En este contexto el sector forestal es perjudicado, además, por la tala y comercio 
ilegal de productos forestales maderables, el tráfi co de especies de fauna y fl ora sil-



vestres, biopiratería, tráfi co de tierras, cambio de uso de tierras forestales o de pro-
tección no autorizada, caza furtiva e invasiones. Asimismo, en gran parte de áreas 
boscosas se realizan actividades perjudiciales como el contrabando, producción y 
tráfi co ilícito de drogas, fi nanciamiento de remanentes subversivos, cobro de cu-
pos, tenencia ilegal de armas, trata de personas, trabajo forzado y semi-esclavitud, 
atentados contra la integridad personal y contra la propiedad pública y privada, 
entre otras actividades ligadas al narcotráfi co y subversión. Estos problemas son 
manifestación visible de la débil gobernanza del sector forestal, de su limitada ins-
titucionalidad, de una buena parte de la normatividad inadecuada, y de ausencia 
del Estado

1.1.1. Deforestación de casi la décima parte de los bosques del Perú

La principal causa de la deforestación en la Amazonía peruana es el cambio de uso 
de tierras, provocado principalmente por la inmigración de personas de otras zonas 
ecológicas, que se incrementa por la apertura de vías de penetración.

Por lo general la población migrante carece de información sobre el manejo sos-
tenible y rentable de los bosques y, además, existe poco o ningún fi nanciamiento 
para aplicarlo. A esto se suma la existencia de incentivos perversos como el recono-
cimiento de la tenencia de la tierra, obtenida mediante la tala y quema de bosques, 
así como el fi nanciamiento de las actividades agropecuarias en detrimento de las 
actividades forestales. 

Por el contrario, la población tradicional, nativos o colonos antiguos, no requieren 
depredar el bosque. Viven en él y lo aprovechan a través de un manejo sostenible 
en la medida que cuenten con los amplios espacios requeridos para sus actividades 
y que no se vean presionados por ingresos monetarios adicionales. Sin embargo, 
existen circunstancias que pueden generar una extracción excesiva de fl ora o fauna 
silvestre y, en ocasiones, producir deforestación. Así, los espacios disponibles para 
el desarrollo de sus actividades se reducen, por falta de tenencia segura de la tierra. 
También la vinculación con el mercado los incentiva a extraer recursos, no sólo para 
su consumo sino para ser vendidos, muchas veces bajo términos de intercambio 
desfavorables. 

El problema de la deforestación se agrava con la aparición de nuevos colonos, andi-
nos o costeños, que provienen de otros ecosistemas, no saben manejar el bosque, 



y lo convierten sólo en tierras de cultivo para la agricultura. De esta forma, el país 
pierde recursos forestales, los ecosistemas se alteran y provocan efectos como la 
escasez de agua en regiones de la Selva Alta e inundaciones y sequías cada vez más 
pronunciadas en la Selva Baja.

Así ocurre en toda la Amazonía, y en general en los bosques tropicales del mundo, 
por un problema básicamente económico y de gobernanza: el agricultor no está 
capacitado para obtener benefi cios económicos y hacer rentable al bosque; es de-
cir, no sabe generar valor a partir de los recursos forestales y de la biodiversidad, y 
destruye zonas forestales para dedicarlas a la agricultura. 

Las políticas públicas, entre ellas las de incentivos y fi nanciamiento, tienden a pri-
vilegiar las actividades agropecuarias, y descuidan el diseño y aplicación de meca-
nismos que faciliten a la población vivir rentablemente del bosque. Asimismo, aun 
cuando el sector público no tiene cómo evitar las prácticas negativas que prohíbe, 
se conduce con una lógica controlista y de comando. 

El problema de la deforestación a mediana o gran escala se acrecienta cuando 
quienes talan y queman los bosques, para cambiar el uso de la tierra, son agentes 
que realizan inversiones considerables y buscan concentrar la propiedad de exten-
sas superfi cies de tierras, que destinan a la agroindustria, la producción de biocom-
bustibles o a la ganadería. Este proceso ha sido documentado en países vecinos y 
el Perú ya no es ajeno a sus efectos.

Se estima que el área deforestada es de más de 7,5 millones de hectáreas; sin em-
bargo, la deforestación histórica acumulada supera los 11 millones de hectáreas1. 
La diferencia se explicaría por factores como la recuperación de bosques en forma 
de ‘purmas’ o bosques de crecimiento secundario, menos diversos que los anti-
guos, pero de relativa mayor productividad.

 

1 Amazonía Peruana en 2021 por M. Dourojeanni, A. Barrandiaran y D. Dourojeanni  2010 SPDA/ DAR/ProNaturaleza/ICAA, Lima 
182 p (p.32).



Para el mantenimiento y conservación de la superfi cie forestal del Perú se requiere 
asegurar la rentabilidad en el manejo de los bosques. Para este fi n es posible 
aprovechar el pago por servicios ambientales, pero sobre todo se puede aplicar un 
modelo de desarrollo sostenible, que va desde la extracción de madera –basada 
en un manejo forestal sostenible y certifi cado- hasta la realización de actividades 
económicas como el ecoturismo, pasando por el aprovechamiento de diversos 
productos no maderables y de fauna silvestre. 

Es también necesario un adecuado otorgamiento de derechos y deberes forestales, 
que contribuya a evitar la existencia de tierras de nadie”, y garantice el pleno 
respeto de los derechos de los pueblos originarios y demás habitantes de los 
bosques. Asimismo se debe asegurar que los proyectos de infraestructura y grandes 
inversiones, además de cumplir con la evaluación ambiental estratégica y todos los 
procedimientos necesarios, incorporen los costos para evitar la deforestación o 
compensar ecológicamente sus impactos asociados.

1.1.2. Depredación de la fauna silvestre

La fauna silvestre se encuentra en similar situación que los bosques: la destrucción 
de los ecosistemas forestales ha signifi cado la pérdida del hábitat de numerosas 
especies, y la expansión del mercado incentiva la compra - venta de ‘carne de 
monte’, que ejerce una excesiva presión sobre la fauna, incluso dentro de las propias 
comunidades nativas. Los extractores informales de madera agravan la situación, al 
dedicarse a la caza sin la respectiva autorización.

Aunque no existen cifras precisas del impacto negativo sobre la fauna, en algunas 
regiones de la Amazonía la población encuentra difi cultades para proveerse de 
carne de monte, que en otras épocas era abundante. Algunos investigadores 
alertan acerca de un défi cit de proteínas en las poblaciones indígenas tradicionales 
en la Selva baja, a raíz de la escasez de especies animales para la alimentación. 

En efecto, la fauna disponible para la alimentación de las comunidades ha disminuido, 
y no hay control del comercio de la carne de monte, que es comercializada 
cotidianamente en mercados de las ciudades amazónicas. 



 Asimismo, la caza deportiva tampoco está sufi cientemente regulada. En muchos 
países es una actividad clave para la conservación de la fauna silvestre, porque 
contribuye a mantener las poblaciones y los hábitats de las especies de interés para 
la actividad y de otras especies que comparten su hábitat. La gestión ordenada de 
la caza deportiva bien podría facilitar la transferencia de recursos de la ciudad al 
campo, contribuir a fi nanciar programas de investigación y de manejo de fauna 
silvestre por la autoridad competente.

La gestión de la fauna silvestre, por parte del Estado, tiene escasos resultados: 
cuenta con normas muy estrictas cuyo cumplimiento no puede garantizarse. La re-
gulación estatal da énfasis a la protección y lucha contra el comercio ilegal de fauna 
silvestre, pero no promueve el manejo sostenible de los recursos que asegurarían su 
conservación, la rentabilidad de las especies y el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones. Tampoco existen programas de promoción del manejo comunitario 
sostenible de las zonas forestales.

1.1.3. Predominio de la informalidad en el sector forestal

Históricamente el sector forestal se ha caracterizado por elevados niveles de infor-
malidad que era el refl ejo de los vacíos y la generalizada falta de aplicación de la 
ley, vinculada en muchos casos a prácticas de corrupción. Dentro de esta perspec-
tiva el aprovechamiento de los recursos forestales ha sido inefi ciente, y se estima 
que la mayor parte de la madera procesada por la industria forestal no proviene de 
bosques bajo algún tipo de manejo. Con un muy limitado control en los bosques, 
en el transporte y en las plantas de transformación, el ingreso al mercado de ma-
dera ilegal se veía facilitado.

La informalidad en la actividad maderera se acentuó en la Amazonía como conse-
cuencia de la inadecuada implementación de la antigua ley forestal aprobada en 
1975, Ley 21147. Esta norma facilitó el otorgamiento de miles de contratos fores-
tales sobre áreas reducidas, sin ningún orden o racionalidad y a libre criterio de los 
funcionarios. Los referidos contratos funcionaron en la práctica como ‘salvocon-
ductos’ que facilitaban el transporte de madera extraída ilícitamente de cualquier 
zona. Estas actividades forestales ilegales ocurren en todo tipo de área forestal y 
afectan a bosques de producción no concedidos, áreas naturales protegidas, tierras 
indígenas, remanentes de bosques y tierras de protección.



La Ley 27308, aprobada en el año 2000, eliminó esa modalidad de contratos e 
instauró un sistema de concesiones forestales otorgadas a través de concursos 
públicos y previa evaluación técnica de los concesionarios; asimismo, estableció la 
exigencia de presentar planes de manejo para toda modalidad de aprovechamien-
to, y promovió la certifi cación forestal. Sin embargo, su aplicación ha sido reducida 
por la debilidad de las instituciones públicas forestales, su escasa capacidad insti-
tucional para otorgar y supervisar concesiones, por una cultura institucional de re-
presión antes que de promoción y fomento, así como por una cultura forestal que 
no incorporaba la necesidad de un manejo ordenado bajo criterios técnicos de los 
recursos madereros y de fauna silvestre.

Además la norma carecía de disposiciones para resolver el acceso legal de los pe-
queños extractores a los bosques, para cortar las cadenas de fi nanciamiento in-
formal de la actividad legal e ilegal, modernizar la institucionalidad, mejorar la 
gobernanza forestal, incrementar la transparencia y simplifi car los procedimientos 
administrativos.

Esta ausencia de medidas para incrementar la formalidad ha afectado incluso la 
calidad de vida de la población. Un informe de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)2 daba cuenta de la existencia de una estructura comercial feudal 
con una compleja relación entre la industria maderera y aproximadamente 33 mil 
personas entre pequeños leñadores y comunidades indígenas o ribereñas. La in-
formalidad no sólo genera confl ictos y competencia desleal, sino que desalienta la 
inversión forestal de largo plazo en la Amazonía, y, en consecuencia, la industria 
forestal es tecnológicamente obsoleta.

1.1.4. Confl ictos socioambientales en el sector forestal

En el ámbito social, la ausencia e inefi cacia en la aplicación de normas que ordenen 
el aprovechamiento de los recursos forestales, ha generado confl ictos entre em-
presas madereras, comunidades, compañías de turismo, y otros actores forestales, 
todos con intereses legítimos. Esta situación de confl icto se podría agudizar por 
la falta de una política que otorguen derechos a los actores forestales, oriente sus 
actividades, y facilite el acceso, el manejo y aprovechamiento de bienes y servicios 
de los bosques. 



La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de propiedad de la tierra de 
aptitud agrícola a los pueblos indígenas sobre sus áreas ocupadas, así como el de-
recho a gestionar los recursos naturales contenidos dentro de las áreas reconocidas 
a las comunidades. Sin embargo, el proceso de reconocimiento, titulación y en 
algunos casos ampliación, no ha concluido, y no se ha identifi cado o legalizado el 
total de las tierras de las comunidades nativas o campesinas. Esta situación genera 
inseguridad jurídica y desalienta la inversión, en vista que hay derechos pre-existen-
tes entre las comunidades que aún no han sido reconocidos.

 

1.2 Potencial forestal y de fauna silvestre 

El patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre está constituido por los bosques 
y otros ecosistemas de vegetación silvestre, así como las tierras que tienen capaci-
dad de uso forestal o de protección, con cobertura vegetal o sin ella.

Estas áreas, además de proveer madera y otros productos, ofrecen bienes y ser-
vicios a la sociedad, albergan elementos fundamentales de la biodiversidad y son 
fuente de agua. Asimismo, contribuyen a la mitigación y adaptación a las conse-
cuencias del cambio climático.

Cabe precisar que un portafolio de inversión forestal diversifi cado es, en promedio, 
más rentable que cualesquiera de las 500 empresas más grandes de Estados Uni-
dos (S&P 500), y aunque actualmente el rendimiento de los recursos destinados al 
manejo forestal sostenible es aún bajo, en la medida que se diversifi que generará 
ingresos y, a su vez, permitirá conservar los bosques2. 

2 Un portafolio de inversión forestal diversifi cado a nivel internacional reporta un 13.3% de rentabilidad al tiempo que el promedio 
de las S&P 500 reporta 11.6%. (L. Emerton, UICN. Livelihoods and Landscapes Strategy). 



1.2.1. Perú es el noveno país en el mundo y segundo en Sudamérica con 
mayor superfi cie de bosques 

El sector forestal en el Perú tiene el potencial para ser una fuente abundante de 
riqueza, por sus ventajas comparativas y la gran diversidad de sus recursos. El Pro-
yecto de Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal (ENDF), señala 
que los bosques naturales peruanos abarcan 78,8 millones de hectáreas: 74,2 mi-
llones en la Selva, 3,6 millones en la Costa y 1 millón en la Sierra3. INRENA (2003) 
señala además que el bosque amazónico representa el 53% del territorio nacional. 

La superfi cie forestal del Perú está conformada mayormente por bosques prima-
rios. También cuenta con limitadas extensiones de plantaciones forestales y más de 
14 mil kilómetros de bosques en la Sierra y más de 27 mil kilómetros en la Costa. 

1/ La zona de la Amazonía con protección ecológica se estableció mediante Decreto Supremo 

Nº 011-97-AG de fecha de 12 de junio de1997

Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 
En: SIAMAZONIA  (http://www.siamazonia.org.pe)

3 Cfr. Proyecto FAO GCP/PER/035/NET, 2002. Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal.
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Estas cifras ubican al Perú como el noveno país con mayor superfi cie forestal del 
planeta y el segundo en Sudamérica, después de Brasil. Es también el cuarto país 
con mayor extensión de bosques tropicales y el segundo con mayor extensión de 
Amazonía. Los bosques de la Selva peruana son sumamente heterogéneos, y con-
tienen una extraordinaria variabilidad ecosistémica, dotada de la mayor diversidad 
de especies de fl ora y fauna existente en el planeta.

El territorio peruano cuenta también con 84 zonas de vida, y, de acuerdo con la 
legislación peruana sobre la capacidad de uso mayor de los suelos, el 80% es área 
con aptitud forestal, aun cuando toda esta superfi cie actualmente no tiene cober-
tura vegetal.

El mantenimiento de la superfi cie forestal, por tanto, se convierte en imperativo 
para asegurar la sostenibilidad ambiental, la generación de oportunidades de de-
sarrollo a partir de la gestión sostenible y la mejora de los índices de desarrollo hu-
mano, más aun porque el territorio peruano es altamente vulnerable a los efectos 
del cambio climático.

1.2.2. Bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales

Los ecosistemas forestales, especialmente los bosques, proporcionan numerosos 
bienes y servicios, como los recursos maderables y no maderables (látex, resinas, 
gomas, frutos, hojas, yemas, plantas medicinales y ornamentales), biodiversidad, 
fauna silvestre y servicios ambientales de equilibrio ecológico y actividades de dis-
tracción y esparcimiento (ecoturismo, turismo vivencial).

Los bosques son reconocidos, cada vez más, como elemento clave para la mitiga-
ción del cambio climático y para la adaptación a sus efectos. Los ecosistemas fores-
tales contribuyen a mantener los fl ujos de materia y energía necesarios para la vida, 
como el reciclaje de nutrientes, el ciclo hidrológico, la captura y almacenamiento 
de carbono atmosférico. 

Cuanto más biodiversos son los ecosistemas forestales, mayor será su adaptabili-
dad a los cambios climáticos. Día a día crece la importancia de los bosques para el 
mantenimiento de la vida en el planeta, así como sus valores culturales, estéticos y 
espirituales para la humanidad.



Además los bosques tropicales, en tanto contenedores de buena parte de la diver-
sidad biológica, son fuente de riqueza, a través de la provisión de alimentos, me-
dicinas y materia prima para las industrias, y del aprovechamiento de los paisajes 
naturales para el turismo y ecoturismo, de creciente relevancia económica. 

Es claro, entonces, que los recursos de los bosques y otros ecosistemas forestales 
generan ingresos económicos a quienes cuenten con derechos reconocidos como 
las comunidades campesinas y nativas y los poseedores de títulos habilitantes. 

Adicionalmente, el desarrollo de plantaciones forestales, además de ofrecer los pro-
ductos y servicios forestales que brindan los bosques, tiene la posibilidad de maxi-
mizar el potencial económico de las zonas forestales, contribuye al mejoramiento 
del suelo, aceleran la sucesión en bosques secundarios, y permite la recuperación 
de ecosistemas degradados, la estabilización de taludes, la captación y mejora de la 
calidad de agua, la recarga de acuíferos, entre otros benefi cios. 

La instalación de plantaciones forestales y de sistemas agroforestales en las tierras 
de aptitud forestal que actualmente se encuentran sin cubierta boscosa, que su-
man cerca de 10 millones de hectáreas, generaría importantes benefi cios ecológi-
cos, sociales y económicos. 

1.2.3. Potencial para la exportación de productos maderables

Perú concentra 17 millones de hectáreas de Bosque de producción permanente 
para ser otorgadas en concesiones forestales, sin embargo sólo se han otorgado 
556 concesiones forestales maderables en una superfi cie total de 7,1 millones de 
hectáreas4. Así, se cuenta aún con extensiones en el país con potencial para el ma-
nejo y aprovechamiento de recursos forestales.

Cabe precisar que en las zonas concesionadas se produce legalmente un millón de 
metros cúbicos de madera al año, pero esta producción es comercializada o incluso 
exportada con bajo valor agregado, en vista de la limitada capacidad industrial, de 
investigación y de mercadeo del sector forestal en el Perú.

Ministerio de Agricultura- Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre, 2010.



Respecto al mercado de madera, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó en el 2010 que la demanda no cubierta 
de madera en el mundo fue de 500 millones de metros cúbicos. Los precios se in-
crementan continuamente, en vista que la demanda insatisfecha es creciente.

La actividad maderera, en consecuencia, puede contribuir a la mejora de las condi-
ciones económicas y sociales en el país, más aún si se promueve la industrialización 
del sector, que permitiría ofrecer productos con mayor valor agregado a mejores 
precios en el mercado.

1.2.4. Perú es el segundo país en el mundo con mayor diversidad de 
mamíferos y aves

Perú cuenta con 11 ecorregiones, en las que hay 84 de las 117 zonas de vida re-
conocidas en el mundo y 28 de los 32 tipos de clima de la Tierra que confi guran 
ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su altísima diversidad de especies 
como los bosques secos en la costa norte; la puna; la selva alta, y los bosques 
tropicales amazónicos, donde la diversidad de especies llega a su máxima reali-
zación.

Perú alberga al 18,5% de las especies de aves del mundo y es el segundo país en el 
mundo con mayor número de especies. También concentra el 7,8% de las plantas 
cultivables del planeta y el 10% de las especies de fl ora. 

Cuenta también con 4 mil especies de orquídeas, que equivalen al 10% del total 
mundial, y ocupa además el noveno lugar en endemismo de fl ora y fauna silvestres. 

El territorio peruano alberga a 465 especies de mamíferos y 1.785 especies de aves. 
Perú es el segundo país en el mundo con mayor diversidad en ambas categorías 
de fauna. Ocupa también el séptimo lugar en el mundo respecto a la cantidad de 
especies de reptiles, con 370 variedades. 

El mayor porcentaje de la riqueza en fauna está en la selva baja. Los estudios reali-
zados en la selva peruana revelan una gran complejidad en la distribución de espe-
cies de fauna y la heterogeneidad del bosque amazónico tropical.



1.2.5. Perú es el primer país en el mundo con mayor número de especies 
en plantas de propiedades conocidas y nativas domesticadas

Con más de 4.400 especies de plantas nativas con propiedades conocidas, Perú 
ocupa el primer lugar en el mundo en esta categoría. También ocupa el primer 
lugar respecto a las especies nativas domesticadas, con 128 plantas de este tipo. 

La riqueza forestal incluye más de 600 especies forestales de las que se obtiene 
madera para diversos usos, más de 130 especies para leña o carbón y más de 120 
para agroforestería.

En la Amazonía peruana hay 7.372 especies de plantas superiores y 1.000 de he-
lechos.

Diversidad de algunos grupos de especies en Perú y Amazonía peruana

Grupo taxonómico Especies en Perú
Especies en 

Amazonía peruana
% Especies 

Amazonía/Perú

Plantas superiores 17144 7372 43

Helechos 1000 700* 70

Mamíferos 513 293** 57

Aves 1710 806 47

Reptiles 375 180 48

Anfi bios 332 262 79

Peces continentales 797 697 87

Arañas 3000 2000* 67

Lepidópteros (diurnos) 3366 2500** 74

1.2.6. Paisajes para el ecoturismo

La belleza paisajística de los bosques naturales y la riqueza de su biodiversidad 
bien podrían constituirse en elementos clave para el desarrollo del turismo y 
ecoturismo, actividades de creciente relevancia económica en el Perú y el mundo. 

Fuente:  Inrena, 1997. *aproximado ** estimado



El ecoturismo en el Perú tiene un gran potencial de crecimiento, pues más del 90% 
del territorio forestal podría destinarse al desarrollo de esta actividad. Sólo en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto), el ecoturismo crece a un ritmo anual de 
25%. 

A diferencia del turismo convencional, el ecoturismo toma en cuenta las amenazas 
a la biodiversidad y sus costos y consecuencias. Por esta razón orienta sus activida-
des de manera que generen recursos para la conservación de las áreas protegidas y 
para aumentar las oportunidades de empleo para los residentes locales. 

El ecoturismo diversifi ca la economía local, protege el patrimonio natural y cultural, 
mejora la calidad de vida a través del apoyo a la educación ambiental, de la facili-
tación de las relaciones interculturales, y de la motivación para el desarrollo de la 
artesanía y del arte. 

La belleza paisajística de los ecosistemas, uno de los atractivos turísticos de gran 
demanda, es ‘insumo’ fundamental para el desarrollo del ecoturismo. Más del 70% 
de turistas extranjeros realizan actividades vinculadas con la naturaleza durante sus 
visitas a Perú. 

En este contexto, hay disposición cada vez mayor de los agentes económicos 
ligados al turismo a reconocer y valorar este servicio ambiental, así como a con-
tribuir al  fi nanciamiento de la conservación de los ecosistemas naturales. Así, por 
ejemplo, en el Parque Nacional del Manu y en la Reserva Nacional Tambopata, 
los empresarios turísticos nacionales pagan un monto anual para la conservación 
de los ecosistemas, como derecho de operación o de aprovechamiento del paisa-
je como recurso natural. Lo mismo sucede en las 30 concesiones de ecoturismo 
existentes. 

1.2.7. Los bosques y la protección del ambiente

Como se sabe, los ecosistemas forestales son las principales defensas naturales 
para hacer frente a las emisiones de carbono producidas por la quema de 
combustibles fósiles. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo 
convierten, a través de la fotosíntesis, en carbono que almacenan en forma de 
madera y vegetación, y en oxígeno que liberan a la atmósfera



Lo mismo sucede con el suelo sobre el que se asienta la vegetación, cuya materia 
orgánica actúa como depósito de carbono. Según estudios de la FAO, los ecosiste-
mas boscosos y sus suelos, actualmente almacenan más de un billón de toneladas 
de carbono, que equivale al doble de la cantidad que existe en la atmósfera.

La conservación de estos ecosistemas deviene en urgente necesidad para lograr 
restablecer el equilibrio del clima mundial y asegurar la vida de nuestro planeta. 
Sin embargo, la destrucción de bosques libera unos 6 mil millones de toneladas de 
dióxido de carbono al año, resultantes de su tala y quema. 

Una adecuada gestión forestal que incluya una lucha efi caz contra la defores-
tación y un aumento de la reforestación podría, según la FAO, compensar un 
15% de las emisiones de carbono producidas por los combustibles fósiles en los 
próximos 50 años. Es una labor en la que el Perú tiene mucho para contribuir, 
con aproximadamente 66 millones de hectáreas de bosque tropical5, para cuya 
conservación requiere un ordenamiento legal que garantice un modelo de de-
sarrollo sostenible de estas zonas, en concordancia con la marcha económica y 
desarrollo social del país.

 

1.3 Necesidad de políticas públicas en el sector 
forestal

La cooperación internacional impulsó el desarrollo de un Plan Nacional Forestal en 
los años ‘80 y el diseño de una Estrategia Nacional Forestal en el 2000, pero estos 
instrumentos no fueron incorporados plenamente como políticas públicas priorita-
rias, menos aún en el presupuesto del sector público. 

Como parte del proceso de actualización de la legislación forestal, promovida por 
el Ministerio de Agricultura, a través de su Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre, mediante un amplio proceso participativo, se ha desarrollado una pro-
puesta de Política Nacional Forestal, que require ser considerada de primera priori-
dad entre las políticas públicas.

5 MINAM- RPP-Perú. 2011



En este nuevo siglo reviste carácter perentorio la necesidad de contar con una 
legislación forestal integral que contribuya a hacer frente a los siguientes retos:

1.3.1. Frenar la deforestación

De acuerdo a la información disponible de estudios realizados por instituciones es-
pecializadas, la política, legislación e institucionalidad forestal y de fauna silvestre, 
han contribuido escasamente a contrarrestar los procesos de pérdida de bosques o 
deforestación. Tampoco han evitado las ocupaciones ilegales de las zonas foresta-
les para el desarrollo de otras actividades como la minería ilegal. 

Como hemos referido, los procesos de pérdida de bosques o deforestación es con-
secuencia generalmente del cambio de uso de las tierras forestales y de protección 
para realizar actividades agropecuarias, incluyendo cultivos ilícitos. A las operacio-
nes ilegales, se suman como causas de la deforestación y pérdida de ecosistemas, 
los impactos de la proliferación de megaproyectos de infraestructura vial y ener-
gética, así como la expansión urbana no planifi cada en las ciudades amazónicas.

La continua pérdida de bosques y otros ecosistemas naturales reduce permanen-
temente las poblaciones de especies de fl ora y fauna silvestre. Los actores econó-
micos y sociales consideran el valor económico de los bosques menor al valor que 
obtienen con otros usos de estas zonas. 

1.3.2. Considerar los bosques como ecosistemas con diversos usos

La normatividad debía considerar a los bosques como ecosistemas con capacidad 
real de ofrecer un amplio conjunto de bienes y servicios, y que no se limite al enfo-
que de los bosques sólo como “potenciales recursos”. Las zonas forestales pueden 
tener diversos usos, cada una con sus propias características y potencialidades.

1.3.3. Incluir y diferenciar los bienes y servicios de los bosques

La extracción de madera es percibida como la principal actividad en los ecosiste-
mas forestales, y los otros bienes y servicios reciben escasa atención. Al respecto 
hay que precisar que, por las condiciones singulares de los bosques tropicales na-
turales, de alta diversidad y complejidad, es económicamente inviable un manejo 
forestal sostenible basado únicamente en la producción de madera.



Se requería que la legislación diferencie detalladamente las condiciones y proce-
dimientos para el acceso y el aprovechamiento de cada uno de los productos y 
servicios de los ecosistemas forestales. 

1.3.4. Incluir normas específi cas y diferenciadas para la Costa y Sierra

La atención respecto al tema forestal se ha centrado en la Amazonía, mientras que 
el desarrollo de políticas y normas respecto a los ecosistemas de las regiones de la 
Costa y Sierra es limitado.

La aplicación de la ley en ecosistemas forestales andinos o en los bosques secos 
costeños no ha tenido, hasta la fecha, buenos resultados. Por ello, resultaba 
necesario establecer normas específi cas para los bosques ubicados fuera de la 
Amazonía.

1.3.5. Establecer una zonifi cación según las características de las áreas 
forestales

La normatividad requería tomar en cuenta las diferencias fundamentales de las 
zonas forestales, que, a partir de los cambios de uso, ha confi gurado diferentes 
escenarios socioambientales, como son6:

• Zonas mixtas de bosques y agricultura, donde los bosques no pueden 
competir económicamente con otras actividades, y persisten sólo en áreas 
marginales

• En tanto que los bosques son zonas fuertemente deforestadas, generalmente 
convertidas a usos agropecuarios, podrían ser recuperadas como sistemas 
productivos forestales o agroforestales.

• Zonas de transición en disputa, que son espacios entre las áreas boscosas 
y las áreas de uso agropecuario en los que hay fuerte presión hacia la 
deforestación y degradación. Confi guran mosaicos de áreas en las que se 
da usos diversos a la tierra, como el agropecuario, bosques secundarios y 
bosques remanentes. 

• Para estas zonas, la normatividad debería limitar y reducir el cambio de uso 

6  Chomitz Kenneth M. (2007) At Loggerheads? Agricultural Expantion, Poverty Reduction and Environment in the Tropical Forests. 
The World Bank.



no autorizado de la tierra, así como permitir la producción forestal sostenible 
a escala adecuada.

• Zonas lejanas a la fronteras agrícola o de integración nacional, con relativa-
mente baja población y presión eventual (o continua en algunos casos) sobre 
los recursos madereros más valiosos. 

• El acceso a estas zonas es limitado y sus bosques están básicamente intactos, 
por lo que tienen potencial para la conservación y producción forestal, bajo 
diversos niveles de intensidad.

1.3.6. Incluir a todos los tipos de usuarios

La legislación debía reconocer de manera explícita la existencia de diversos usuarios 
de los ecosistemas forestales, no sólo en función de los tipos de recursos o servi-
cios aprovechados (madera, fauna silvestre, turismo, recreación, entre otros), sino 
también tomando en cuenta la intensidad de uso, el enfoque cultural, la capacidad 
económica, las formas de organización, los niveles tecnológicos, entre otros. 

Se requiere opciones diferenciadas, según cada tipo de usuario, que ofrezcan al-
ternativas a grupos como los “extractores sin bosques” (pobladores ribereños y 
“motosierristas” locales que hacen aprovechamiento forestal), y empresas con su-
perfi cies menores de las requeridas para una operación sostenible y rentable. Así 
también, se debe crear condiciones para el desarrollo formal de actividades como 
el manejo de fauna, el ecoturismo y la conservación. 

1.3.7. Garantizar los derechos y prácticas tradicionales de los Pueblos 
Indígenas

En el caso de los pueblos indígenas, que son usuarios en condiciones especiales de 
acceso a los recursos, se tiende a considerar que su situación es homogénea y que 
también lo son las formas de uso que le dan a los bosques. Sin embargo, el apro-
vechamiento que dan a las zonas forestales va desde el consumo doméstico, en la 
comunidad, hasta la extracción a escala industrial. 

La normatividad debía considerar la diversidad de opciones que existe en las co-
munidades para el uso de las zonas forestales, la diferente intensidad de uso y el 
nivel adecuado de exigencias ambientales que se debe establecer para cada caso. 
Estas regulaciones también debían respetar plenamente sus derechos a las prácti-



cas tradicionales de ordenamiento y manejo de recursos de fl ora y fauna silvestre, 
en tanto se asegure la sostenibilidad de los bosques.
 

1.3.8. Simplifi car los procedimientos administrativos

La normatividad del aprovechamiento forestal maderable tenía un enfoque regla-
mentarista y carece de fl exibilidad para adecuarse a las condiciones particulares de 
las regiones del país, a las condiciones ecológicas y a las demandas y fl uctuaciones 
de la economía y del mercado de cada zona. Esto se percibe aun en la propia Ama-
zonía, donde hay claras diferencias entre la Selva Alta y la Selva Baja en cuanto a 
escenarios socioambientales.

El ordenamiento o manejo forestal sostenible no debería limitarse, por lo tanto, 
a una lista de procedimientos, sino a reducir los costos de transacción, mediante 
requisitos y procedimientos administrativos adecuados a cada realidad, que contri-
buyan efi cientemente a la sostenibilidad.

1.3.9. Promover la legalidad y formalidad

Es necesario que la normatividad refuerce el comportamiento económico formal y 
sancione las actividades que están fuera de la ley. Para este propósito se requería 
eliminar las regulaciones inaplicables y los procedimientos engorrosos o innecesa-
riamente costosos, que difi cultan su aplicación por parte de los usuarios, más aún 
cuando existe una muy baja probabilidad de ser detectado o sancionado.

La gestión forestal actual tiene un enfoque orientado a establecer mandatos y con-
troles que a menudo son técnicamente, socialmente o económicamente inadecua-
dos. En consecuencia, su cumplimiento es poco probable, mucho menos en una 
realidad caracterizada por una insufi ciente capacidad de control y sanción.

Esta situación confi gura un escenario proclive a la ilegalidad, en el que, además de 
la limitada aplicación de instrumentos de mercado, no existen estímulos para un 
desempeño adecuado, ni se promueven prácticas orientadas a la sostenibilidad. Se 
requiere, por tanto, una gestión forestal efectiva, cuyas prácticas de participación, 
transparencia y rendición de cuentas limiten el espacio posible para la corrupción, 
sobre la cual hay no pocas alegaciones.



1.3.10. Reducir la tala ilegal

 Además de basarse en condiciones de trabajo inadecuadas y explotación de po-
blaciones locales, la tala ilegal pone en riesgo la viabilidad de la gestión forestal y 
afecta las operaciones legales con su desleal competencia. 

Las políticas, legislación y gestión forestal, a nivel nacional y regional, deben orien-
tarse a minimizar la tala ilegal y sus impactos, reconociendo que existen causas es-
tructurales, así como poblaciones pobres que no tienen oportunidad de desarrollar 
la actividad forestal legalmente bajo el marco jurídico actual. 

La tala ilegal debe ser entendida como un síntoma del mal funcionamiento del siste-
ma de gestión, provocado por falta de un ordenamiento jurídico adecuado a la reali-
dad y de instituciones efi cientes y sólidas. Implica la existencia de amplias superfi cies 
de la Amazonía sin derechos asignados entre las comunidades y concesionarios, de-
fi ciente gobernanza, autoridades con recursos humanos y materiales insufi cientes, 
una gestión centralizada, poco participativa y cerrada a los mecanismos de control 
y vigilancia con organizaciones locales, entre otros. La corrupción es también un 
fenómeno asociado a la tala ilegal, que debe ser atacado de forma simultánea.

1.3.11. Facilitar el fi nanciamiento de la actividad forestal

La ausencia o difi cultad de acceso al fi nanciamiento formal y legal de los actores 
del sector forestal genera la existencia de mecanismos informales, que a menudo 
no tienen exigencias de legalidad en la operación de aprovechamiento forestal, 
ni en cuanto a desempeño social y ambiental. La estrategia de desarrollo forestal 
debe atender en profundidad la necesidad de fi nanciamiento formal y competitivo 
para el sector. 

1.3.12. Promover aprovechamiento sostenible

Frente a la difi cultad y complejidad de llevar a la práctica el manejo de especies 
de fl ora y fauna silvestre, debido a las limitaciones de recursos económicos y 
técnicos, y al escaso apoyo político, las autoridades forestales se han orientado 
en mayor medida al establecimiento de limitaciones y prohibiciones respecto al 
aprovechamiento de las especies silvestres. Han sido muy limitadas las acciones 
para regular su extracción, y más escasas aún las orientadas al manejo efectivo 
de sus poblaciones y de sus hábitat. 



Según este enfoque de prohibiciones, las normas tendrían que solucionar la proble-
mática; pero la realidad ha demostrado que se continúan empleando los recursos 
de manera ilegal, sea para su consumo, sea para su comercialización. La ausencia 
de legalidad, de garantía para la aplicación de derechos y deberes, de información 
confi able para el monitoreo y de autoridad legal o real a cargo del control, hacen 
no sostenible el aprovechamiento forestal. 

La gestión basada sólo en la prohibición –quizá por un mal entendido concepto 
de protección- permite que se continúe aprovechando en exceso las especies fo-
restales, en forma ilegal, sin generar benefi cios económicos para las comunidades 
locales o el Estado. No se garantiza la supervivencia de las especies, y se arguye que 
las prohibiciones de uso son el principal obstáculo. 

En este marco, resulta necesario adoptar un nuevo enfoque de aprovechamiento 
sostenible, que establezca un esquema de conservación productiva y participa-
tiva, basado en el uso sostenible de las poblaciones de especies silvestres que 
tienen interés económico y están en condiciones de soportar niveles de extrac-
ción que no amenacen su supervivencia. En esta perspectiva es clave el manejo 
comunitario de la fauna silvestre, como ha sido demostrado en diversos lugares 
de la Amazonía, como la Reserva Nacional Pacaya Samiria o el Área de Conser-
vación Regional Tamshiyacu Tahuayo, donde se ha logrado la cosecha sostenible 
de pecaríes y el repoblamiento y cosecha de taricayas, que estaban en peligro de 
extinción. 

1.3.13. Adecuar planes de manejo forestal a la realidad

Los planes de manejo forestal deberían ser instrumentos de planifi cación y de ges-
tión de las operaciones forestales; sin embargo, actualmente se entienden como 
exigencias burocráticas, que contienen información sumamente detallada pero 
muchas veces innecesaria. Por ello, no se adecuan a las realidades y características 
diferentes de los usos forestales. 

Además, debido a la limitada capacidad institucional para supervisar el manejo fo-
restal in situ, la aprobación de los planes se ha convertido en mera formalidad que 
no es útil para asegurar la sostenibilidad del manejo. 



La nueva normatividad debía incluir la exigencia de planes de manejo forestal dife-
renciados y acordes con la realidad de cada zona, con información útil para el mo-
nitoreo y supervisión, y, sobre todo, que garanticen la sostenibilidad ecosistémica 
de los bosques bajo manejo.

1.3.14. Crear un sistema de información moderno y transparente

El sistema de información para la gestión forestal ha sido inefi ciente para el control 
y vigilancia, la planifi cación de la actividad forestal y el apoyo a la investigación. 
Continúa siendo centralizado y centrado en la autoridad, sin evolucionar hacia un 
sistema de información abierto, de múltiples usuarios, fácil acceso y confi abilidad. 

Las normas debían sentar las bases para promover un sistema interconectado, 
transparente, abierto y de acceso universal, que facilite la gestión forestal.

1.3.15. Fortalecer la institucionalidad del Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre a nivel nacional y regional

Se requiere un marco institucional que asegure y garantice una gestión de los 
recursos forestales que resulte ecológicamente sostenible, económicamente com-
petitiva y socialmente inclusiva. Debe tenerse presente que la gestión ha de ser 
interinstitucional y multinivel, que incluya a los sectores público y privado, así como 
a las instituciones formales y no formales.

En esta línea, se debía explicitar la existencia de un sistema de gestión forestal 
desde el lado público, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
- SINAFOR, con su ente rector debidamente identifi cado: el Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre - SERFOR. Este último requiere un diseño que asegure su 
efi cacia y funcionalidad, en un esquema de gobernanza basado en la participación, 
trasparencia, liderazgo, rendición de cuentas, descentralización y cooperación en-
tre todos los actores.

La participación del sector privado se debe asegurar con su incorporación al Con-
sejo Directivo del SERFOR, en el Consejo Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 
CONAFOR, en los espacios regionales de coordinación y en los Comités de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre a nivel local.



Se debe, por tanto, considerar el fortalecimiento de las capacidades de las auto-
ridades regionales para la gestión, administración y uso de los recursos forestales 
en el marco del proceso de descentralización. Del mismo modo, debe asegurarse y 
potenciarse la participación de las poblaciones locales.

Reunión de Consulta Previa Libre e Informada en Cusco



II



Tras los lamentables sucesos que se desencadenaron el 5 de junio del 2009, en 
Bagua, se dispuso la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1090 Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y se constituyó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, que recogió aportes de los pueblos 
indígenas a la Legislación Forestal, a través la Mesa Nº 2, convocada por el Ejecu-
tivo. La Mesa contó con la participación de los gobiernos regionales amazónicos y 
los representantes de los pueblos indígenas de cada región.  

En este marco se inicia un proceso de elaboración de una legislación forestal actua-
lizada que llene los vacíos y limitaciones de las normas vigentes. Mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 544-2009-AG, el Ministerio de Agricultura (MINAG) dispuso la 
realización de un proceso nacional participativo descentralizado para la revisión y 
actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre, proceso en el que tam-
bién participaron técnicos y especialistas del ministerio del Ambiente (MINAM) y de 
la Defensoría del Pueblo. Era la primera vez que el Estado iniciaba un proceso de 
acercamiento y diálogo para conocer e incorporar las propuestas de la población 
en un tema sensible. 

Como resultado de este proceso se elaboraron propuestas concertadas de Política y 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
elaborada en consenso con los actores del Sector Forestal, fue luego presentada 
por el Poder Ejecutivo al Congreso y pasó a ser el Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE.



A través de la Comisión Agraria, del Congreso de la República, se inició un Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos Indígenas sobre la referida inicia-
tiva legislativa, en el marco de los parámetros del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Luego de los procesos participativos de consulta se obtuvo 
un Dictamen del Proyecto de ley Forestal y de Fauna Silvestre, consensuado con los 
actores del Sector y con las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas. 
La propuesta fue sometida a una segunda ronda en el proceso de consulta, mediante 
reuniones fuera de Lima y un segundo encuentro nacional. 

Así se arribó a un Texto Sustitutorio, que respondía tanto a las expectativas de los 
actores y usuarios de las zonas forestales, cuanto a las necesidades de utilización 
y conservación sostenible requeridas en todo el país. El Proyecto consensuado fue 
debatido y aprobado por el Pleno del Congreso de la República.

Esta nueva normativa asume el reto de colocar al Perú en el mapa forestal mundial 
como país cuyos bosques y zonas forestales son gestionados bajo un enfoque de 
sostenibilidad ecológica, económica y social, que genera riqueza y promueve servi-
cios ambientales seguros, coadyuvando así a la mitigación del cambio climático en 
nuestro planeta, y a la construcción de una nueva institucionalidad. En esta pers-
pectiva, la ley incluye los siguientes avances:
 

2.1 Promueve la conservación de las zonas forestales, 
la reducción de la deforestación y de tala ilegal

La norma incluye disposiciones específi cas para reducir la deforestación, proteger 
las especies y ecosistemas forestales, prevenir y minimizar los impactos del cambio 
de uso de las tierras forestales, así como de la extracción ilegal de especies made-
rables, y el tráfi co ilícito de fauna silvestre.

2.1.1  Norma el cambio de uso de las tierras forestales

La ley propone la total prohibición del cambio de uso actual de bosques, tierras 
de capacidad de uso mayor forestal y tierras de protección, a usos agrícolas o 
pecuarios. Sólo se podrá autorizar el cambio de uso cuando sea técnicamente 
viable en tierras de capacidad de uso agrícola (cultivos en limpio y cultivos per-



manentes). El cambio de uso debe respetar la zonifi cación ecológica económica 
a nivel regional. Su aprobación requiere opinión previa favorable del Ministerio 
del Ambiente. 

La norma confi ere a la autoridad forestal las competencias para tomar la decisión 
de cambiar el uso, una vez cumplidos los requisitos indicados. De esta forma se 
ordena un aspecto que ha sido usado continuamente para facilitar la deforestación 
y la adjudicación en propiedad de terrenos cuando no correspondía.

2.1.2 Mejora del procedimiento para el desbosque

El nueva ley plantea precisiones en el concepto y procedimiento para la autoriza-
ción de desbosque, o retiro de la cobertura boscosa, en lugares destinados a la 
implementación de proyectos económicos, de infraestructura, o de cualquier otra 
índole que justifi que el cambio de uso. 

A fi n de evitar que se emplee el desbosque como justifi cación para extraer y co-
mercializar madera, el procedimiento exige la aprobación de los proyectos y de sus 
evaluaciones de impacto ambiental, antes de poder otorgarse autorización de des-
bosque. Al pago por derechos de desbosque se adiciona el pago por derecho de 



aprovechamiento en caso se desee dar uso comercial a los recursos extraídos y, en 
los casos que corresponda, se incorporan los conceptos de prevención, mitigación 
y compensación ecológica de los impactos que no puedan evitarse.
 

2.1.3 Promueve la protección de especies

La legislación aprobada incluye medidas para la conservación de las especies de 
fl ora y fauna silvestre, como las vedas, listados de clasifi cación de especies según 
su estado de conservación, planes de conservación, planes de aprovechamiento 
sostenible, entre otras. 

2.2  Aplica el enfoque ecosistémico considerando los  
diversos usos del bosque

La ley tiene un enfoque ecosistémico de gestión ambiental. Si bien reconoce que se 
puede extraer recursos de manera individual, establece un manejo integral de los 
ecosistemas. Esto signifi ca que la planifi cación y ejecución de las acciones, planes 
y políticas, el aprovechamiento de los recursos y la mitigación de los efectos son 
gestionados en la integridad de los sistemas ecológicos y su interacción e impacto 
en los sistemas sociales y económicos. 
Organiza la gestión en unidades territoriales denominadas Unidades de Gestión 
Forestal, y concibe el manejo de las áreas de producción como áreas de usos múlti-
ples y diversifi cados, y no sólo como áreas productoras de bienes específi cos. 

Considera a los servicios de los ecosistemas como fuente de ingresos económicos 
que contribuyen a dar valor al bosque en pie y previenen su conversión a otros 
usos por razones económicas. 

Conceptúa la rentabilidad del manejo forestal, principalmente en las concesiones, 
como el benefi cio que proviene de la suma de los ingresos que pueda obtener el 
titular por la venta de bienes y servicios que brinda el bosque, como madera, leña, 
fauna, ecoturismo, servicios ambientales, producción de agua, captura o almace-
naje de carbono, entre otros. La sostenibilidad de estos usos es el horizonte de la 
gestión.



2.3 Regula los bienes y servicios del bosque

La nueva Ley Forestal de Fauna Silvestre considera el otorgamiento de títulos 
habilitantes en terrenos públicos, privados y comunales para el aprovechamiento 
de diversos bienes y servicios, que incluyen los recursos forestales y de fauna 
silvestre, tomando en cuenta la zonifi cación forestal. Así, la norma incluye los 
siguientes tipos de uso:

• Maderables.

• Otros productos diferentes a la madera (frutos, yemas, látex, resinas, 
gomas, fl ores, fi bras, semillas, entre otros).

• Flora silvestre y vegetación acuática emergente (p.e. plantas medicinales 
y ornamentales).

• Áreas de manejo de fauna silvestre en ambiente natural, en libretad o en 
semicautiverio).

• Fauna silvestre (en cautiverio).

• Ecoturismo (paisaje, recursos y atractivos turísticos).

• Conservación.

• Plantaciones de producción de madera y otros productos forestales.

• Plantaciones de protección.

• Plantaciones de restauración ecológica.

• Sistemas agroforestales / silvopecuarios.

• Manejo para la conservación y el aprovechamiento de fauna silvestre, 
incluyendo la caza comercial y la caza deportiva para autoconsumo de 
comunidades y poblaciones locales.



2.4 Establece la zonifi cación y ordenamiento forestal

La norma aprobada propone articular de manera precisa la zonifi cación y el orde-
namiento forestal sobre la base de criterios ecológico-económicos. Establece que la 
zonifi cación, referida al potencial de usos forestales de determinada área, estará a 
cargo de las autoridades regionales y provinciales, e incluye los siguientes aspectos: 

2.4.1 Gradientes de intensidad de uso de las tierras

la ley establece los grados de intensidad en el uso del terreno, a partir de las con-
diciones ecológicas, ubicación, fi siografía y topografía, características de los suelos 
y los valores de biodiversidad. Estas gradientes son:

Tierras para cultivos en limpio

Tierras para cultivos permanentes

Tierras para cultivos pastos

Tierras para uso forestal

Tierras para protecciónUsos menos
intensivos
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2.4.2 Categorías de zonifi cación forestal

La nueva ley defi ne las siguientes categorías:
 

• Zonas de producción permanente, que pueden tener diversas intensidades 
de uso, según sus características ecológicas. 

• Zonas de protección y conservación ecológica, como las áreas naturales 
protegidas, áreas de conservación regional, local, privadas, entre otras.

• Zonas de recuperación, que presentan algún nivel de deterioro y 
requieren tratamientos para proveer nuevamente bienes y servicios 
ambientales. Pueden establecerse plantaciones con fi nes de producción, 
de protección o de restauración ecológica, según sus características y 
potencial.

• Zonas de tratamiento especial, como: 

• Las zonas de producción agroforestal o de producción silvopastoril.
• Las reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento o 

contacto inicial. 
• Los bosques residuales o remanentes.

2.4.3 Unidades de Ordenamiento Forestal

La autoridad forestal declara unidades de ordenamiento cuando otorga derechos 
o títulos habilitantes dentro y fuera de ecosistemas forestales ya categorizados, 
incluso en el caso de las áreas ubicadas en tierras comunales privadas. En la norma 
se precisa las siguientes categorías:

• Bosques de producción permanente.
• Bosques locales.
• Bosques en reserva.
• Bosques protectores.
• Bosques en tierras de comunidades nativas y campesinas.
• Bosques en predios privados.



Los títulos habilitantes, o derechos de aprovechamiento, otorgados (concesiones, 
permisos, autorizaciones) son parte del ordenamiento forestal. 

También forman parte del ordenamiento forestal las Áreas Naturales Protegidas, 
aun cuando se establecen y gestionan de acuerdo a su normatividad específi ca.

2.5 Regulaciones específi cas para cada tipo de 
usuario

La norma consensuada contempla la situación específi ca de cada tipo usuario del 
bosque, a fi n de ordenar su actividad, facilitar su labor y cubrir sus expectativas. 
Entre las regulaciones específi cas por tipo de usuario destacan las siguientes: 

2.5.1  Formalización de pequeños extractores sin bosque

Se incorpora un mecanismo adecuado para asegurar el ingreso a la formalidad de 
los extractores que no cuentan con acceso legal a los recursos forestales. 

A través de bosques administrados con participación de los gobiernos locales, que 
generan ingresos para estas instituciones, se asegura el acceso legal de los referidos 
actores a los recursos forestales y se garantiza el manejo sostenible de los bosques.
 

2.5.2  Promoción del ecoturismo

Entre los potenciales usos de los bosques, la legislación forestal reconoce al eco-
turismo, y ha previsto que el otorgamiento de concesiones para el desarrollo de 
esta actividad se realice en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 

Bajo los lineamientos del sector Turismo la autoridad regional forestal otorgará 
concesiones para ecoturismo, actividad que también contribuirá a contrarrestar las 
prácticas ilegales en los bosques.



2.5.3  Regulación de sistemas agroforestales

La norma contempla también el caso de los sistemas agroforestales, como el de los 
productores de café, que en muchos casos se ubican en tierras de la Selva alta, que 
es clave en la provisión de servicios ambientales o ecosistémicos.

Precisa que el otorgamiento de derechos para estas actividades respetará los dere-
chos de propiedad y la zonifi cación ecológico-económica que se apruebe, y que en 
ningún caso se aceptará la ocupación de nuevas áreas actualmente bajo cubierta 
forestal. La microzonifi cación debe permitir identifi car estas áreas y establecer so-
bre ellas bosques protectores, bosques locales u otras categorías de ordenamiento 
forestal.

2.5.4  Creación de condiciones atractivas para la inversión

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre busca reducir las restricciones y re-
querimientos burocráticos que no tienen efecto real sobre la calidad del manejo 
o sobre el logro de la sostenibilidad y que, por lo tanto, resultan innecesarios, 
originan sobrecostos, favorecen espacios para corrupción y, en general, afectan 
la rentabilidad de la actividad forestal en el país y desalientan la formalización en 
el sector.

Para este propósito precisa el alcance de los títulos habilitantes, que incluyen los 
benefi cios económicos generados por los servicios de los ecosistemas forestales, 
como la provisión de agua y la captura de carbono. 

De esta manera facilita la formalización del sector, la transparencia, y regula la ce-
sión de posición contractual de los derechos forestales. 

Así, la ley genera condiciones favorables para la inversión, a la vez que promueve 
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

2.5.5  Promoción de plantaciones forestales

El Estado promoverá plantaciones con especies forestales en tierras donde no 
existen bosques primarios ni bosques secundarios, para promover actividades de 
extracción futura. Las plantaciones se orientarán predominantemente al sumi-



nistro de madera, fi bra y productos forestales no maderables. También pueden 
desempeñar funciones protectoras, recreativas, paisajísticas, entre otras.

Las plantaciones podrán realizarse en tierras privadas, comunales o estatales, bajo 
los criterios técnicos establecidos por las autoridades. Su instalación contribuirá 
a elevar la producción forestal, mejorar los suelos, recuperar tierras y bosques 
degradados, así como a la captación y mejora de la calidad del agua, mejora 
de los hábitats para la fauna silvestre, entre otros benefi cios para el desarrollo 
forestal.

La experiencia en otras partes del planeta dan cuenta de que las plantaciones 
forestales ofrecen muchos de los productos y servicios que proveen los bosques 
naturales, y, de esta manera, maximizan el potencial económico de las zonas 
forestales y aceleran la sucesión en bosques secundarios. 

La legislación aprobada establece que las plantaciones sólo se instalarán en 
áreas ecológicamente apropiadas y en ningún caso a expensas de los bosques 
naturales.

2.5.6  Usuarios de la fauna silvestre

La norma incorpora expresamente a la fauna silvestre dentro del patrimonio fores-
tal y establece que está sujeta a la misma autoridad competente. También destaca 
explícitamente el valor de la fauna silvestre por su contribución a la salud de los 
ecosistemas, su aporte en productos vitales para las poblaciones rurales y las opor-
tunidades económicas que genera. Reconoce además la existencia de diversos usos 
y usuarios, tanto para el caso de la crianza en cautiverio, cuanto para el manejo de 
la fauna silvestre en libertad. 

En este marco, la normatividad establece lineamientos para los planes de manejo 
de fauna silvestre, en vista de que, al igual que los bosques, tiene mayor proba-
bilidad de ser conservada si genera benefi cios para la población local. Así, incluye 
medidas de control sobre la actividad, para evitar usos insostenibles, y establece la 
existencia de áreas de manejo de fauna silvestre en terrenos públicos, privados o 
comunales.



Para el caso de la fauna en cautiverio, la iniciativa legislativa regula las activida-
des de los centros de crianza en cautiverio, planteles reproductores, zoocriaderos, 
zoológicos, centros de conservación, centros de rescate, así como la exhibición y 
tenencia de animales silvestres. 

Respecto a la caza de autoconsumo de la denominada carne de monte y el apro-
vechamiento comercial de la fauna silvestre, considera que la extracción puede ser 
sostenible si se maneja adecuadamente. Para este fi n incorpora mecanismos orien-
tados a su aprovechamiento dentro de los límites de la capacidad de reproducción 
del recurso.

Reconoce también el aporte positivo de la caza deportiva a la conservación de es-
pecies, hábitats y a la generación de ingresos para las poblaciones locales. La ley 
señala elementos fundamentales para la administración de este recurso, entre ellos 
la licencia y la autorización de caza, otorgada por la autoridad regional forestal y 
de fauna silvestre, buscando simplifi car los trámites para fomentar la formalización. 
Igualmente establece el marco para regular las actividades económicas de servicios 
vinculadas a esta actividad deportiva.

2.6 Garantiza los derechos de los Pueblos Indígenas

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre incorpora como principio básico el respeto de 
los derechos de los Pueblos Indígenas y promueve que los pobladores participen 
responsablemente en la toma de decisiones. Entre las principales disposiciones al 
respecto se encuentran las siguientes: 

2.6.1  Respeto a la propiedad comunal

Considera a los bosques ubicados en tierras de comunidades nativas como unida-
des de ordenamiento forestal. Estas unidades se constituyen automáticamente con 
el reconocimiento de la comunidad y la titulación o cesión en uso del terreno.

Asimismo, en vista de que existe gran cantidad de terrenos de las comunidades 



pendientes de titulación, la norma establece que no se otorgarán títulos forestales 
en zonas donde se hayan iniciado trámites de titulación o de ampliación de las co-
munidades, a fi n de garantizar los derechos comunales.

2.6.2 Acceso exclusivo a los recursos forestales y de fauna silvestre en 
tierras comunales

La legislación expresa claramente que las comunidades tienen el derecho de acce-
so exclusivo a los recursos forestales y de fauna silvestre ubicados en sus tierras. 
La normatividad reconoce que la intensidad de uso de los recursos dentro de las 
comunidades puede ser variable y establece niveles de exigencia diferenciados. Así, 
reconoce explícitamente que las comunidades desarrollan actividades de aprovecha-
miento asociadas al autoconsumo y precisa que éstas no requieren autorización de 
la autoridad forestal, sino que se regulan por las propias prácticas de la comunidad.

Para los niveles de extracción comercial de los recursos forestales y de fauna silves-
tre en los terrenos comunales, establece que se debe cumplir con las exigencias de 
ley, acordes a la intensidad de la extracción, para garantizar la sostenibilidad de sus 
actividades. 

Cabe precisar que, respecto a las iniciativas de producción forestal comercial, 
las comunidades tienen la posibilidad de decidir libremente la intensidad de ex-
tracción en concordancia con el enfoque de manejo sostenible, así como la po-
sibilidad de extraer los recursos forestales directamente o a través de acuerdos 
o alianzas empresariales. Las decisiones de gestión de los recursos forestales 
y de fauna silvestre al interior de las tierras reconocidas a las comunidades se 
desarrollan en el marco del respeto a su derecho a la autonomía administrativa, 
reconocido constitucionalmente.

2.6.3 Equidad contractual garantizada 

A fi n de asegurar que los contratos que eventualmente las comunidades, previo 
acuerdo de su asamblea, pudieran suscribir con extractores externos sean adecuados, 
equitativos y se garantice su cumplimiento, la norma establece mecanismos para la 
asistencia y capacitación de las comunidades, mejorar sus capacidades de negocia-
ción, asegurar que la comunidad cuente con información apropiada y que el acuerdo 
sea transparente. 



La norma incluye la exigencia de presentar a la autoridad forestal el Acuerdo de 
Asamblea Comunal que autoriza la fi rma de los contratos con las empresas, y exige 
también que se presente a la autoridad copia del contrato, para identifi car aquellos 
casos de intento de aprovechamiento o de posición de abuso de poder por falta 
de información, desconocimiento del mercado o del negocio forestal por parte de 
la comunidad

2.6.4 Protección del territorio de poblaciones indígenas en situación 
 de aislamiento voluntario o contacto inicial

La ley considera como zonas de tratamiento especial a las reservas del Estado a 
favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto 
inicial, excluyéndolas expresamente de todo otorgamiento de derechos y permi-
sos forestales, así como de toda actividad forestal y de fauna silvestre. 



Asimismo, exige a los responsables de los títulos forestales que operan áreas 
cercanas a reservas donde pueden hallarse poblaciones en aislamiento, a contar 
con planes de contingencia para los casos en que ocurran encuentros involun-
tarios con indígenas en aislamiento. Además estipula la obligación de que todo 
avistamiento o registro de evidencias de su presencia debe ser comunicado al 
Viceministerio de Interculturalidad, para que indique las medidas a adoptar. De 
ser el caso, se podría optar por el recorte y la compensación de las áreas que 
cuentan con títulos habilitantes, en favor de las áreas que ocupan los pueblos 
indígenas apartados.

2.6.5 Participación directa de las comunidades en la gestión forestal

La norma establece que los representantes de las comunidades y de todos los ac-
tores forestales y de fauna silvestre, tendrán representación activa en los espacios 
e instancias donde se defi nen políticas, normas, proyectos y programas forestales, 
como la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CONAFOR, y los Comités 
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, de manera expresa se determi-
na su presencia en el Consejo Directivo del SERFOR.

Asimismo ha previsto la contribución activa y voluntaria de las comunidades en el 
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Forestal.

2.7 Establece las bases para agilizar los 
procedimientos administrativos

En el marco de las Políticas Nacionales de Simplifi cación Administrativa y Descen-
tralización, la ley contribuye a mejorar la efi cacia, la calidad y buena orientación 
en la intervención del Estado en el sector forestal, mediante el establecimiento de 
un esquema institucional que permite a la autoridad articularse con los diversos 
sectores de la sociedad. 

En este marco, la norma contempla innovaciones y mejoras al sistema de gestión 
forestal y de fauna silvestre, entre las cuales destacan las siguientes:



2.7.1 Institucionalidad forestal efi ciente, participativa y descentralizada

La mejora en la gobernanza implica que los derechos de todos los involucrados 
sean claros y se respeten. En esta línea la norma instituye el Servicio Forestal, SER-
FOR, como un organismo técnico especializado, de acuerdo a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, con un consejo directivo y consultivo, que involucra a las organiza-
ciones indígenas en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. 
Asimismo, en el marco de la Ley Orgánica de Descentralización, facilita la transfe-
rencia de funciones a las autoridades locales y regionales. 

En el ámbito administrativo establece instancias y espacios de coordinación en los 
que participan todos los actores forestales, gobiernos locales, instituciones públi-
cas, concesionarios, comunidades nativas, entre otros. Estos son: 

• Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, SINAFOR

 La ley plantea la creación del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre, SINAFOR, que constituye un gran espacio de coordinación 
y cooperación sinérgica entre las instituciones públicas de todo nivel 
vinculadas con la gestión forestal. Incluye a los ministerios de Agricultura, 
del Ambiente, Defensa, del Interior, de Comercio Exterior y Turismo, a 
OSINFOR, OEFA, SERNANP, la Policía Nacional, DICAPI, SUNAT, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, y al Ministerio Público, cada uno en el 
marco de sus competencias institucionales.

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR

 El SERFOR tiene carácter de organismo técnico especializado y cuenta con 
facultades para desempeñarse adecuadamente como Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre y ente Rector del SINAFOR. Entre sus funciones 
se encuentran las de proponer políticas públicas, proponer o aprobar 
normas y velar por su cumplimiento. Además, cumple las funciones de 
Autoridad Administrativa, que otorga las autorizaciones en el marco de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
(CITES). 



 El SERFOR incluye un consejo directivo de 12 miembros, con participación 
de actores públicos y privados, para mejorar la gobernanza forestal, 
la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo contribuye a 
comprometer a la actividad privada, incluyendo a las organizaciones 
indígenas, en el desarrollo de las políticas públicas y en el cumplimiento 
de las normas.

• Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CONAFOR

 La Comisión Nacional Forestal y  de Fauna Silvestre,CONAFOR, es órgano 
de apoyo del SERFOR y la instancia de más alto nivel en materia de 
concertación, consulta e intercambio de información en lo relacionado 
al diseño y aplicación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
incluyendo planes y programas.

 Estará integrada por representantes de los sectores público y privado 
vinculados al sector, de los gobiernos regionales y locales, de las 
comunidades campesinas y nativas, de instituciones empresariales, 
académicas y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

• Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre - 
OSINFOR

 El OSINFOR es la Autoridad Nacional de Supervisión y Fiscalización del 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales. Trabaja 
en forma coordinada con el SERFOR, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. 

• Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre

 La norma reconoce expresamente a los gobiernos regionales como 
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, que tienen las 
competencias otorgadas por las normas de descentralización y gobiernos 
regionales para el control y otorgamiento de derechos forestales y de 
fauna silvestre. 

 Cada gobierno regional determina de manera autónoma la dependencia 
a cargo de esta labor, en el marco de la integración de competencias 



y funciones entre los diversos niveles del Estado. Estas dependencias 
deben contar con espacios de participación y coordinación con los actores 
forestales y de fauna silvestre. Las autoridades forestales regionales 
también son responsables de establecer y supervisar las unidades de 
gestión forestal y de fauna silvestre. 

• Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

 La ley crea las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre,UGFFS, 
que son espacios territoriales mínimos de gestión, administración y control 
público de los recursos forestales y de fauna silvestre.

 El jefe de cada UGFFS actúa como primera instancia administrativa 
y debe facilitar una relación fl uida con las autoridades locales, actores 
privados, pobladores rurales y las comunidades. Asimismo debe fortalecer 
las capacidades de control y más aún la promoción forestal y de fauna 
silvestre.

• Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

 La legislación plantea como principal espacio de participación y 
coordinación con los actores forestales a los Comités de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre-CGFFS, que desarrollará actividades de información y 
participación ciudadana para promover la adecuada gestión forestal y de 
fauna silvestre en apoyo a las Unidades de Gestión (UGFSS). 

 Los Comités contribuyen al control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, 
y facilitan la participación de los usuarios del bosque, comunidades locales, 
productores, gobiernos locales y representantes de la sociedad dentro de 
cada UGFFS. 

2.7.2 Tercerización

La norma aprobada permite a la autoridad ejercer parte de sus funciones de 
manera directa o tercerizada, es decir a través de contratos de servicios con otras 
instituciones o en el marco de iniciativas público privadas. 



En consecuencia, para asegurar o verifi car el cumplimiento de la ley, la autoridad 
forestal puede contratar empresas para cumplir sus funciones, así como aplicar o 
supervisar la aplicación del sistema de control. 

2.8 Impulsa y facilita la formalización de los usuarios 
forestales

La norma, además de reconocer la existencia de diversos usos y usuarios, dicta 
disposiciones para formalizar y facilitar el acceso legal a los recursos del bosque a 
diversos actores forestales, como los extractores sin bosque y los cafi cultores sin 
título. 

2.8.1 Los extractores sin bosque

Se incorpora un mecanismo para asegurar que los extractores forestales que no 
cuentan con acceso legal a los recursos forestales puedan ingresar a la formalidad. 
Para este fi n, se les facilita el acceso a bosques administrados con participación de 
los gobiernos locales, lo cual promueve el manejo sostenible del bosque.

2.8.2 Los cafi cultores sin título

La aprobación de la ley permitirá formalizar la situación de las familias campesinas 
que conducen sistemas agroforestales en tierras de la Selva alta, dentro de los pa-
rámetros de respeto a las regulaciones para el otorgamiento derechos de propie-
dad sobre tierras forestales. 

Con estos usuarios se suscribirá un contrato de cesión en uso bajo estrictas regu-
laciones. Esta disposición se aplicará únicamente en zonas clasifi cadas como de 
producción agroforestal o silvopastoriles, previamente identifi cadas y registradas. 
No se permitirá el desbosque de nuevas áreas para la adquisición de este reco-
nocimiento. El control será realizado en campo y también por medio de sensores 
remotos, como imágenes satelitales.



2.9 Facilita el acceso al crédito

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre promueve el fortalecimiento de las capa-
cidades de los pueblos indígenas para el diseño y ejecución de proyectos de gestión 
integral del bosque. Esto incluye las medidas destinadas a facilitar el fi nanciamien-
to forestal.
 
La formalización y legalización de los actores forestales, los habilita como sujetos 
de crédito frente a las instituciones fi nancieras. Adicionalmente, la incorporación 
de las actividades forestales a la Ley que aprueba los mecanismos de promoción 
del sector agrario, otorga a los actores forestales facilidades tributarias, como la 
depreciación a una tasa de 20% anual del monto de inversiones en obras hidráu-
licas, caminos de acceso a zonas forestales y plantaciones forestales. Cabe preci-
sar que estos benefi cios no alcanzan a las actividades transformación y transpor-
te forestal.

2.10 Promueve la sostenibilidad en la actividad 
forestal

La norma se inscribe en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales y, por ende, coincide con la condición de la sostenibilidad eco-
lógica, social y económica. 

En este marco la ley establece que el SERFOR promueve y aplica medidas para ase-
gurar el aprovechamiento sostenible y la conservación y protección de los recursos 
forestales de fl ora y fauna silvestre, a través del ordenamiento y delimitación de 
áreas para protección, identifi cación de hábitats críticos, clasifi cación ofi cial de es-
pecies de fl ora y fauna silvestre amenazada, entre otras medidas. 

Establece también que los concesionarios forestales son responsables directos de la 
integridad de la concesión y deben, por tanto, asegurar su aprovechamiento soste-
nible. Para este fi n, deben contar con un plan de manejo y control, constituyéndose 
en custodios forestales y de fauna silvestre.



La norma incluye medidas para promover el equilibrio entre la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, con un 
enfoque de gestión ecosistémica que responde a:

• Las necesidades de conservación de los ecosistemas forestales, y el 
respeto a la naturaleza, para asegurar el desarrollo en el largo plazo.

• El respeto a las culturas y usos tradicionales. 
• Las expectativas e intereses legítimos de los actores del sector forestal, 

tanto productivos como de conservación.
• La aplicación de instrumentos económicos para promover el 

aprovechamiento sostenible. 

La norma recoge el compromiso del Estado de fomentar y promover el desarrollo 
responsable y sostenible de las actividades de extracción, la transformación indus-
trial y el comercio de productos forestales, a fi n de elevar los niveles de producción, 
productividad y competitividad en el sector para contribuir al desarrollo regional y 
nacional. En este marco, la ley establece:

Que los extractores comerciales deben contar con un plan de manejo 
aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

Que el fomento a la certifi cación forestal para la industria maderera 
debe propender a facilitar el ingreso de productos peruanos al mercado 
mundial de madera a precios competitivos. La madera certifi cada 
proviene de bosques manejados sosteniblemente.

Que el Estado establece y aplica medidas efectivas para garantizar la 
revisión y eventual aprobación oportuna de los planes de manejo, así 
como su verifi cación y seguimiento. 



2.11 Adecua los planes de manejo forestal 
 a la realidad

La norma establece que las actividades comerciales o industriales para el aprove-
chamiento de servicios y productos forestales deben contar con planes de manejo 
aprobados por las autoridades, los cuales tienen el nivel de Estudio de Impacto 
Ambiental.

Estos planes deben incluir información que contribuya a asegurar la sostenibilidad, 
como la descripción de los recursos que se aprovecharán, los objetivos en el cor-
to, mediano y largo plazos, la descripción y sustento del sistema de regeneración 
elegido, la intensidad y tipos de sistemas de aprovechamiento, los impactos sobre 
el ecosistema y las medidas de prevención y mitigación, entre otra información 
pertinente.

De acuerdo a la norma, los planes deben tener en consideración las características 
específi cas de cada tipo de bosque, cada región natural del país, la intensidad de 
aprovechamiento, entre otros elementos que permitan una gestión sostenible. Asi-
mismo, incluye disposiciones específi cas respecto a:

• Planes de manejo para modalidades de aprovechamiento a escala 
reducida en tierras de comunidades, predios privados y bosques locales, 
de acuerdo a los parámetros defi nidos por la autoridad nacional forestal.

• Planes para el manejo de fauna referidos a las áreas e instalaciones de 
conservación, reintroducción, repoblamiento, captura, caza comercial, 
entre otros.

 



II Encuentro Nacional en el marco de la 
Consulta Previa Libre e Informada.

Reunión del trabajo de Consulta Previa 
Libre e Informada en Iquitos.

Audiencia Regional realizada en Iquitos



2.12 Dispone la consolidación del Sistema de 
Información Forestal

La legislación establece disposiciones que contribuyen a consolidar los procedi-
mientos de recojo y sistematización de información sobre el sector forestal y fauna 
silvestre. Estipula la realización de un catastro forestal para el registro de los bienes 
de los bosques, con información cartográfi ca y documental de las categorías, zo-
nifi cación, unidades de ordenamiento, títulos habilitantes otorgados, las plantacio-
nes y tierras de dominio público con aptitud para plantaciones forestales.

El catastro forestal ha de incluir información clave para el otorgamiento de de-
rechos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, y ha de integrarse a los 
siguientes sistemas de información:

• Subsistema Nacional de Información Forestal del Sistema Nacional de 
Gestión Forestal. 

• Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial conducido por 
la SUNARP. 

• Registro Nacional de Ordenamiento Territorial y Zonifi cación Ecológica 
Económica del Ministerio del Ambiente. 

También dispone que el Sistema de Inventarios Forestales, a cargo del SERFOR, que 
permite articular la información de los diversos niveles e intensidades de inventa-
rios forestales, se integre al Sistema de Información Forestal.



III



Con el fi n de involucrar a los actores del sector forestal en la construcción de una 
propuesta de legislación adecuada a la realidad global, nacional y local, desde el 
Estado se diseñaron y se llevaron a cabo procesos participativos y descentralizados, 
tanto en la fase de elaboración cuanto en la de consulta de la norma.

El proceso estuvo orientado a conducir constructivamente la negociación y con-
certación de propuestas entre los diversos usuarios o actores relacionados a los 
bosques en el ámbito nacional, con el fi n de que la propuesta normativa concilie 
y equilibre los intereses y expectativas de cada uno de los grupos de interés, en la 
línea del desarrollo sostenible.

3.1 Elaboración del Proyecto de Ley Forestal 
consensuado desde el Poder Ejecutivo

Tras los lamentables hechos ocurridos el 05 de junio del 2009, en Bagua, que 
llevaron a la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1090 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, y ante la necesidad de contar con una legislación forestal actualizada 
que supere los vacíos y limitaciones de la norma vigente, el Poder Ejecutivo deci-
dió iniciar un amplio proceso participativo de consulta que permitiera promover el 



diálogo, reconstruir la confi anza y lograr la concertación entre los diversos actores 
forestales a nivel nacional. 

Así, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura se dio primera prioridad, a través 
de la Resolución Ministerial No 544-2009-AG, a la revisión y actualización de la 
legislación forestal y de fauna silvestre, en el marco de un proceso inclusivo, trans-
parente, participativo, descentralizado y concertador a nivel nacional. 

Esta tarea fue encargada a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) 
del Ministerio de Agricultura, en atención a los requerimientos de la descentrali-
zación y modernización del Estado y del mandato vinculante de los acuerdos del 
Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos en 
lo que se refi ere a la temática forestal y de fauna silvestre que corresponda incluir 
en una Ley o Política Nacional.

Reunión realizada por el Poder Ejecutivo durante la elaboración de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre.



3.1.1 Marco metodológico para la elaboración de la norma

A fi n de dirigir el proceso de actualización de la normatividad forestal, se consti-
tuyó una Secretaría Técnica multidisciplinaria, que brindó el soporte profesional, 
metodológico, comunicacional y logístico requerido. Asimismo, se defi nió el marco 
metodológico, a través de las siguientes guías:

  Guía para el Proceso de Revisión de la Legislación Forestal y 
de Fauna Silvestre, que defi nió como objetivo del proceso a la 
construcción de la Política Nacional Forestal y formulación de una 
propuesta Ley Forestal y de Fauna Silvestre de manera concertada y 
participativa, con los actores vinculados al aprovechamiento de los 
recursos forestales a nivel nacional.

  Guía metodológica del proceso, orientada a la búsqueda de 
consensos y fórmulas de resolución de divergencias entre los actores de 
los bosques del territorio nacional. Esta guía dispuso la incorporación 
de los aportes recogidos en la Mesa N° 2 del Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se 
instituyó tras la crisis de Bagua.

  Metodología para la presentación y el debate de aportes, defi nida 
para la elaboración de los textos fi nales de la Política Nacional Forestal 
y la propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre en la Plataforma 
Nacional de Trabajo.

3.1.2 Espacios de diálogo para facilitar la participación y concertación 

Para el desarrollo del proceso de elaboración de la propuesta de norma se constru-
yeron los siguientes espacios:

Plataforma o grupo de trabajo nacional
En este espacio se organizaron los actores nacionales de los sectores público y pri-
vado. En sus sesiones acordaron la estructura básica de la ley, así como los temas 
clave de la política forestal y de fauna silvestre. En total, se llevaron a cabo 7 reu-
niones de la plataforma nacional que congregaron a más de 533 personas.



El Grupo de Trabajo Nacional revisó los avances y elaboró las versiones fi nales de 
los textos normativos. En su última sesión, de tres días de duración, revisó detalla-
damente el contenido integral de la propuesta de ley.

Espacios de trabajo regionales y técnicos

Se organizaron grupos de actores de los sectores público y privado interesados en 
temas específi cos, como: fauna silvestre, plantaciones forestales, forestería andina, 
fi nanciamiento y promoción. Asimismo, se crearon espacios de trabajo en 11 regio-
nes del Perú, para informar sobre el proceso y recoger aportes. 

Se realizaron más de 40 reuniones de trabajo en el ámbito regional, que permi-
tieron sugerencias y formular propuestas integrales a la propuesta de ley forestal.

Grupo de trabajo interministerial

Constituyó el núcleo del proceso participativo y estuvo integrado por el Ministe-
rio de Agricultura (MINAG), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Organismo de Supervisión de los Re-
cursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). También participaron el Consejo 
Interregional Amazónico- CIAM y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana.

Cuando fue necesario, por la especifi cidad de los temas en discusión, participaron 
también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), la Ofi cina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y el Servicio 
de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).

El Grupo de Trabajo Interministerial tuvo a su cargo la recopilación de aportes para 
la redacción de las versiones preliminares del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, así como de la versión fi nal presentada al Congreso.

Desde esta instancia se realizaron jornadas informativas para grupos de interés y 
sectores que requerían tratar temas específi cos sobre el proyecto de norma.



Grupos de trabajo en regiones

En el ámbito regional, se conformaron grupos de trabajo que, en su mayoría, con-
taron con la participación de técnicos de los Gobiernos Regionales. 

Portal de consulta en el ámbito nacional

Se implementó una página virtual en el Portal Institucional del Ministerio de Agri-
cultura a través del cual se mantuvo informada a la comunidad y a los actores inte-
resados en el sector forestal. 

En la página virtual se incluyó información, documentos técnicos, aportes de los 
participantes en el proceso, las versiones preliminares de la propuesta de ley y de la 
política forestal, entre otros. Solo durante la primera etapa, impulsada por el Poder 
Ejecutivo, se recibieron cerca de 200 aportes formales por esta vía.

3.1.3 Recepción y criterios para la incorporación de aportes 

El proceso, orientado a formular una propuesta de ley que incorporara la mayor can-
tidad de aportes, requirió la exposición y explicación a los participantes acerca de los 
criterios para el análisis, incorporación o desestimación de los aportes. Se estableció 
como criterio rector la prevalencia del bienestar general sobre el particular.

Se informó de manera expresa y transparente todo lo concerniente a los puntos 
que generaban controversia entre los actores y las razones por las cuales determi-
nados aportes no fueron incluidos. 

Para la incorporación de propuestas y sugerencias se tuvieron en cuenta los si-
guientes criterios:

- Consistencia con el objetivo de la ley.
- Consistencia con la lógica estructural y formal de la norma.
- Correspondencia con la naturaleza y materia de la norma.
- Coherencia con el marco normativo general.
- Discriminación de propuestas para políticas y para el Reglamento



La recepción de aportes se organizó en matrices, cuya estructura fue compartida 
con la Defensoría del Pueblo, y validada por ONG´s y los actores participantes en la 
Mesa 2 Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazó-
nicos (véase la tabla adjunta). Las matrices también fueron colgadas en la página 
virtual del Portal Institucional del Ministerio de Agricultura.

Matriz de análisis de Aportes Recibidos en la Versión Preliminar de la Propuesta de LFFS

Versión preliminar Aportes recibidos
Nueva 
Versión

Sustento

Artículo A
Aporte 1 al artículo A Artículo A 

con mejoras 
acordadas

Justifi cación de la incorporación de 
los aportes

Aporte 2 al artículo A 

Artículo B
Aporte 1 al artículo B Artículo B 

con mejoras 
acordadas

Justifi cación de la incorporación de 

los aportes
Aporte 2 al artículo B

Audiencia Regional realizada por el Poder de la Comisión Agraria para la elaboración 
de la Ley Forestal y Fauna Silvestre.



3.1.4 Etapas del proceso de elaboración del proyecto de norma

Consulta de lineamientos centrales de política y normativa 
forestal 
En esta etapa se acordó la estructura de la ley y los temas clave que 
incluiría. Asimismo se elaboró un borrador para iniciar los debates y 
motivar los aportes. 

Construcción participativa y descentralizada de la propuesta de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
A partir de las propuestas y comentarios formulados en los espacios de 
participación y concertación implementados se formuló la propuesta 
de Ley. Esta propuesta fue nuevamente puesta a consideración de 
todos los actores. 

Elaboración fi nal de la propuesta de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 
Se coordinó y trabajo con los actores cuyas propuestas y aportes eran 
divergentes y se elaboraron los textos de la propuesta de norma. 
Se entregó la propuesta de ley al Ministerio de Agricultura, la cual 
fue sometida a consideración del Consejo de Ministros. Luego de su 
aprobación, el texto fue elevado al Congreso de la República en junio 
de 2010 como proyecto del Poder Ejecutivo.

3.2 Consulta del proyecto de norma desde 
 el Poder Legislativo 

La propuesta de norma elaborada por consenso fue presentada al Congreso de la 
República a fi nales de la legislatura 2009 -2010 y recibió el nombre de Proyecto 
de Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 4141/2009-PE. 



La Comisión Agraria del Congreso de la República, inició un proceso de consulta 
sobre la iniciativa legislativa, a través de dos espacios simultáneos, uno que com-
prendió a los actores forestales en el ámbito nacional y otro que se centró en el 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas, en cumpli-
miento de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

3.2.1 Mesa de trabajo multisectorial como espacio amplio 

 de participación 

La Comisión Agraria, del Congreso de la República, convocó a una Mesa de Trabajo 
Multisectorial, con representantes de las comisiones parlamentarias vinculadas al 
tema -incluyendo congresistas y asesores-, el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Re-
gionales, la Defensoría del Pueblo, el sector académico, el sector industrial, ONG´s 
y organizaciones representativas de Pueblos Indígenas. Simultáneamente recibía 
aportes y opiniones por medios escritos y electrónicos de instituciones y actores o 
personas interesadas. 

Reunión de Consulta Previa Libre e Informada en Cusco



Esta instancia permitió identifi car los temas aún no consensuados plenamente, a 
los cuales se les dio prioridad en el proceso de consulta. El proceso de consulta 
comprendió los dos procesos participativos siguientes: 

• Un proceso de difusión pública en el ámbito nacional del texto 
completo del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

• Una Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos indígenas, 
conforme al Convenio 169 de la OIT, sobre los puntos del proyecto 
que pudieran afectarlos directamente.

La Mesa de Trabajo Multisectorial participó en el Proceso de Consulta a los Actores 
del Sector Forestal a nivel nacional, el cual incluyó el desarrollo de las siguientes 
reuniones descentralizadas: 

• Puerto Maldonado - Madre de Dios, los días 15 y 16 de octubre de 
2010.

• Pucallpa - Ucayali, los días 18 y 19 de octubre de 2010.
• Iquitos - Loreto, 22 y 23 de octubre del 2010.
• Chiclayo - Lambayeque, 25 y 26 de octubre del 2010.
• Moyobamba - San Martín, 27 y 28 de octubre de 2010.

3.2.2 Marco normativo para la Consulta Previa Libre e Informada 

 a los Pueblos Indígenas

El Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas se realizó 
en el marco de los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), suscrito por el Perú en 1993, y de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 022-2009-PI/TC. Asimismo, se 
consultó permanentemente a la Defensoría del Pueblo. 



El Convenio 169 de la OIT establece que los países suscriptores se obligan a consul-
tar, previamente, a los pueblos indígenas, todas las medidas legislativas o adminis-
trativas que los puedan afectar directamente.

Aun cuando en el Perú, como en otros países, no se han defi nido normas espe-
cífi cas que reglamenten el derecho a la consulta, existen dispositivos legales para 
realizar este tipo procesos. Así, el Tribunal Constitucional señala que la falta de 
normas específi cas sobre consulta previa no exime a las autoridades de respetar el 
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. 

En este marco, la Comisión Agraria del Congreso de la República organizó la con-
sulta previa, libre e informada sobre la base de los principios del Convenio 169 y en 
forma consistente con los principios del Fallo del Tribunal Constitucional: oportuni-
dad, interculturalidad, buena fe, fl exibilidad, plazo razonable, ausencia de coacción 
o condicionamiento e información oportuna.

3.2.3 Concertación de metodología 

La Comisión Agraria del Congreso de la República, encargada de dictaminar el pro-
yecto de ley y de encabezar el proceso de consulta, convocó a las principales orga-
nizaciones representativas de los Pueblos Indígenas a nivel nacional: La Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacio-
nalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), 
la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas, Artesanas, Indígenas,  Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARICAP) y 
organizaciones y federaciones independientes.

Con las referidas organizaciones se realizaron reuniones de coordinación que per-
mitieron consensuar la metodología del proceso de consulta. 

3.2.4 Etapas del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada 

Se convocó públicamente a las organizaciones indígenas, comunidades, gremios, 
federaciones y organizaciones de base regionales para que participen en el Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada.

Según los acuerdos alcanzados, se contó con la presencia de la Defensoría del Pue-
blo y el apoyo técnico del Viceministerio de Interculturalidad. 



La Consulta tuvo las dos etapas siguientes:

Primera etapa

Se llevaron a cabo audiencias informativas en cuatro ciudades de la Amazonía, con 
la participación exclusiva de representantes de los pueblos indígenas, en:

Ciudades Fechas
Satipo (Junín) 24 y 25 de noviembre de 2010

Pucallpa (Ucayali) 29 y 30 de noviembre de 2010

Tarapoto (San Martín) 2 y 3 de diciembre de 2010

Iquitos (Loreto) 5 y 6 de diciembre de 2010

El proceso fi nalizó con un Encuentro Nacional, realizado en Lima en diciembre de 
2010, con participación de más de 150 representantes de los pueblos indígenas, 
que se trasladaron desde el interior del país. 

Reunión realizada por el Poder Ejecutivo durante la elaboración de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre en Iquitos.



En esta reunión se sistematizaron todos los aportes 
recibidos a lo largo del proceso y se decidió por con-
senso cuáles serían incorporados al Dictamen del Pro-
yecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Segunda etapa

Con los aportes recogidos y los acuerdos alcanzados 
en la primera etapa, la Comisión Agraria sometió a 
debate la propuesta elaborada por consenso, y el 15 
de diciembre de 2010 se aprobó el dictamen del pro-
yecto de norma para su debate en el Pleno del Con-
greso. 

En vista de que las organizaciones indígenas expresaron su interés en contar con 
más tiempo para evaluar la norma, el 10 de enero de 2011 la Comisión Agraria, la 
CCP, CNA y CONAP acordaron llevar a cabo nuevas audiencias macrorregionales 
en:

Lugar Regiones involucradas Fecha 

Ayacucho
Apurímac, Junín y 

Huancavelica
31 de enero y 1 de febrero de 2011

Chiclayo
Tumbes, Piura, La Libertad, 

Ancash, San Martín, 
Cajamarca

4 y 5 de febrero de 2011

Puerto Maldonado Madre de Dios 8 y 9 de febrero de 2011

Cusco Cusco y Puno 11 y 12 de febrero de 2011

Iquitos Loreto 16 y 17 de febrero de 2011

Bagua Amazonas 2 y 3 de marzo de 2011

Atalaya* Ucayali 26 y 27 de marzo de 2011

El proceso condujo a un Segundo Encuentro Nacional, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Museo de la Nación, del Ministerio de Cultura, los días 12, 13 y 14 
de mayo del 2011, con la participación de más de 200 representantes de los pue-

(*) Esta audiencia, programada para el 23 y 24 de febrero, se postergó porque la comitiva de Lima no pudo 
viajar por condiciones climáticas. Los asistentes a la primera convocatoria recibieron el material informativo.



blos indígenas, sus asesores legales y técnicos, así como el equipo de la Comisión 
Agraria y los especialistas convocados por la misma.
Durante este Encuentro se revisaron todos los aportes recibidos respecto al texto 
del Dictamen previamente publicado y difundido. Se organizaron grupos de traba-
jo, que convergieron en una sesión plenaria fi nal. 

 Grupos Tema 

 Grupo 1 Aspectos generales

 Grupo 2 Manejo Forestal

 Grupo 3 Gestión de Fauna Forestal

 Grupo 4 Costa y Sierra

 Grupo 5  AIDESEP

II  Encuentro Nacional  en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada.



Con este evento se concluyó formalmente el proceso de consulta, que contó con 
la permanente presencia de la Defensoría del Pueblo. 

Al fi nalizar el Encuentro, el Presidente de la Comisión Agraria convocó a una reu-
nión de trabajo adicional a la Comisión Permanente de Coordinación Intercultural, 
para revisar nuevamente los 24 artículos que permanecían como pendientes de 
acuerdo hasta ese momento. 

Los días 24, 25 y 26 de mayo del 2011, el grupo se reunió en instalaciones del 
Congreso de la República. Se logró consenso en prácticamente todo el texto, con 
excepción de un solo artículo sobre el cual dos organizaciones campesinas hicieron 
constar su desacuerdo. Este artículo se refería a la extensión y el plazo de las con-
cesiones forestales, tema que no afecta a las comunidades, pues la defi nición del 
área total destinada a producción de madera se defi ne en el ordenamiento y no 
aumentará de acuerdo al tamaño de las unidades de aprovechamiento. 

El texto elaborado por consenso con los pueblos indígenas fue debatido y aproba-
do por el Congreso de la República el 15 de junio de 2011 con 61 votos a favor, 23 
en contra y una abstención.

Reunión realizada por el Poder Ejecutivo durante la elaboración de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre en Iquitos





EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: 

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Ar  culo I. Derechos y deberes fundamentales relacionados 
con el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación

 
Toda persona  ene el derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre de la Nación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los 
instrumentos de planifi cación y ges  ón del territorio; además de par  cipar en su ges  ón. 
Toda persona  ene el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio y de sus componentes 
respetando la legislación aplicable.

Ar  culo II. Principios generales 

Son principios generales aplicables a la ges  ón forestal y de fauna silvestre �además de los principios, derechos, 
deberes y disposiciones aprobados en la Cons  tución Polí  ca del Perú, el Acuerdo Nacional, el Convenio 169 de 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás tratados internacionales� los siguientes:

1. Gobernanza forestal y de fauna silvestre 
El principio de gobernanza forestal y de fauna silvestre conduce a la armonización de las polí  cas y al 
fortalecimiento de la ins  tucionalidad, normas, procedimientos, herramientas e información del sector forestal 
y de fauna silvestre, de manera que sea posible la par  cipación efec  va, descentralizada, integrada, informada 
y equita  va de los diversos actores públicos y privados en la toma de decisiones, acceso a benefi cios, manejo de 
confl ictos, construcción de consensos y responsabilidades claramente defi nidas en la ges  ón, seguridad jurídica 
y transparencia. 
Es deber del Estado impulsar y fomentar esta gobernanza.

2. Par  cipación en la ges  ón forestal 
Este principio otorga a toda persona el derecho y el deber de par  cipar responsablemente en los procesos para la 
toma de decisiones respecto a la defi nición, aplicación y seguimiento de las polí  cas, ges  ón y medidas rela  vas 
a los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre y sus componentes, que se adopten en 
cada uno de los niveles de gobierno. 
Se busca garan  zar la par  cipación efec  va de todos los actores interesados, incluyendo a las comunidades 
na  vas y campesinas, tanto a nivel individual como colec  vo.

3. Consulta previa libre e informada 
La aplicación de la presente Ley respeta el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa libre e informada 
con la fi nalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consen  miento de la medida propuesta de acuerdo al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otras normas vigentes, la jurisprudencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y las sentencias vinculantes del Tribunal Cons  tucional sobre la materia.

4. Equidad e inclusión social
Por este principio, el Estado garan  za condiciones equita  vas de acceso a los recursos, las oportunidades de 
desarrollo y la distribución de benefi cios para todos los actores, con enfoque de género, a través del diseño y 
aplicación de las polí  cas públicas forestales que contribuyan a erradicar la pobreza, reducir las inequidades 
sociales y económicas y al desarrollo humano sostenible de las poblaciones menos favorecidas



5. Interculturalidad, conocimientos tradicionales y cosmovisión 
La ges  ón sobre el bosque y sus recursos se desarrolla en el marco del reconocimiento, respeto y valoración de 
la presencia e interacción de las diversas culturas, dentro de su cosmovisión, así como la posibilidad de generar 
expresiones culturales compar  das, adquiridas por medio del diálogo y de una ac  tud de respeto mutuo. 
Se reconocen los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de los recursos forestales y de fauna silvestre y 
de la biodiversidad.

6. Enfoque ecosistémico
La ges  ón del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se rige por el enfoque ecosistémico en el 
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entendido como una estrategia para el manejo integrado de 
las  erras, aguas y recursos vivos que promueve la conservación y uso sostenible en un modo equita  vo. Busca 
comprender y ges  onar los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, considerando 
los factores ambientales, ecológicos, económicos, socioculturales, la cosmovisión indígena y el ordenamiento 
territorial y la zonifi cación ecológica y económica. 
Se reconoce la importancia de los ecosistemas silvestres como espacio de vida, hábitat de la fauna y fuente de 
agua, así como por su contribución a la seguridad alimentaria.

7. Sostenibilidad de la ges  ón del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación 
La ges  ón del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se orienta al desarrollo que armoniza las 
dimensiones económica, social y ambiental para sa  sfacer las necesidades de la población.

8. Dominio eminencial del Estado 
El Estado ejerce el dominio eminencial sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, 
así como sobre sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos.

9. Valoración integral 
El Estado prioriza la evaluación y valoración del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación y la inclusión 
de la valoración en las cuentas nacionales, la promoción de esquemas de pago o compensación por los bienes y 
servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, así como otros instrumentos 
económicos y fi nancieros en benefi cio de la ges  ón del patrimonio.

10. Origen legal
Es deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos 
y subproductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación demostrar el origen legal de estos.

11. Efi ciencia y mejoramiento con  nuo 
La ges  ón forestal y de fauna silvestre se rige por un enfoque de ges  ón adapta  va y mejoramiento con  nuo 
para asegurar la efi caz y efi ciente conservación de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación 
silvestre, la fl ora y fauna silvestre y los servicios derivados de ellos, de manera que contribuyan al desarrollo del 
país y al bienestar de la población. 
El Estado fomenta y promueve el desarrollo integral e integrado de las ac  vidades de conservación, manejo, 
aprovechamiento, transformación industrial (primaria y de manufactura) y comercio para elevar los niveles 
de producción, produc  vidad y compe   vidad de los productos forestales y de fauna silvestre para la ges  ón 
sostenible de los bosques y contribuir al desarrollo regional y nacional.

12. Integración con otros marcos norma  vos 
Las normas rela  vas a otros recursos naturales o ac  vidades económicas o de cualquier índole que pudiesen 
afectar directa o indirectamente la integridad, conservación y seguridad del patrimonio forestal y de fauna silvestre 
de la Nación se rigen y concuerdan con la legislación vigente en esta materia, incluyendo el reconocimiento y 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. 



La implementación de la presente Ley, su reglamento y cualquier otra medida relacionada cumplen con las 
obligaciones es  puladas en los tratados internacionales de los que el país es parte y están en vigor.

13. Transparencia y rendición de cuentas 
El Estado  ene el deber de poner a disposición toda información de carácter público relacionada a la ges  ón 
forestal y de fauna silvestre, respetando el derecho de toda persona de acceder adecuada y oportunamente a 
dicha información sin necesidad de invocar jus  fi cación o interés que mo  ve tal requerimiento. El Estado rinde 
cuentas de su ges  ón con arreglo a las normas sobre la materia e inves  ga toda ac  vidad ilegal, publicando sus 
resultados, salvo las excepciones que establece la ley de la materia.

SECCIÓN PRIMERA 
CONCEPTOS, ÓRGANOS ESPECIALIZADOS Y DE SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN 

Y ZONIFICACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

TÍTULO I 
Aspectos generales

Ar  culo 1. Finalidad y objeto de la Ley 
La presente Ley  ene la fi nalidad de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento 
y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía 
con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su 
compe   vidad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.
El objeto de la presente Ley es establecer el marco legal para regular, promover y supervisar la ac  vidad forestal 
y de fauna silvestre para lograr su fi nalidad.

Ar  culo 2. Ámbito de aplicación 
La presente Ley se aplica a las diferentes personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, vinculadas 
a la ges  ón del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, a los recursos forestales y de fauna silvestre, 
a los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre y a las ac  vidades 
forestales y de fauna silvestre y conexas, en todo el territorio nacional.

Ar  culo 3. Ac  vidades forestales y de fauna silvestre, y conexas 
Para los efectos de la presente Ley, se consideran ac  vidades forestales y de fauna silvestre, las siguientes: 
a.  La administración, inves  gación, conservación, protección, monitoreo, restauración, evaluación, manejo, 

aprovechamiento, poblamiento, repoblamiento y mejoramiento del patrimonio forestal y de fauna silvestre 
de la Nación. 

b.  La forestación y reforestación. 
c.  El manejo de la fl ora y fauna silvestre in situ y ex situ.
d.  Las ac  vidades agroforestales y silvopastoriles en  erras de capacidad de uso mayor forestal o de protección.
e.  Coadyuvar a la provisión de los servicios de los ecosistemas forestales y otros sistemas de vegetación silvestre.
f.  El aprovechamiento económico no consun  vo de los paisajes de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 

de vegetación silvestre. 
Son ac  vidades conexas de las ac  vidades forestales y de fauna silvestre las siguientes: 
a.  La educación y fortalecimiento de capacidades. 
b.  Las derivadas del uso, disfrute, conocimiento, aprovechamiento comercial, transformación, almacenamiento, 

transporte y distribución de los recursos forestales y de fauna silvestre.



Ar  culo 4. Patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación 
El patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación está cons  tuido por lo siguiente: 
a.  Los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. 
b.  Los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente. 
c.  La diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, incluyendo sus recursos gené  cos asociados. 
d.  Los bosques plantados en  erras del Estado. 
e. Los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
f.  Las  erras de capacidad de uso mayor forestal y  erras de capacidad de uso mayor para protección, con 

bosques o sin ellos. 
g.  Los paisajes de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en tanto sean objeto de 

aprovechamiento económico. 
Las plantaciones forestales en predios privados y comunales y sus productos se consideran recursos forestales 
pero no son parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.

Ar  culo 5. Recursos forestales 
Son recursos forestales, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, los siguientes: 
a.  Los bosques naturales. 
b.  Las plantaciones forestales. 
c. Las  erras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura arbórea.
d.  Los demás componentes silvestres de la fl ora terrestre y acuá  ca emergente, incluyendo su diversidad gené  ca.

Ar  culo 6. Recursos de fauna silvestre 
Para los efectos de la presente Ley, son recursos de fauna silvestre las especies animales no domes  cadas, 
na  vas o exó  cas, incluyendo su diversidad gené  ca, que viven libremente en el territorio nacional, así como 
los ejemplares de especies domes  cadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida 
silvestre, excepto las especies diferentes a los anfi bios que nacen en las aguas marinas y con  nentales, que se 
rigen por sus propias leyes. 
Se incluyen en los alcances de esta Ley los especímenes de fauna silvestre (ejemplares vivos o muertos, huevos y 
cualquier parte o derivado), los individuos mantenidos en cau  verio así como sus productos y servicios.

Ar  culo 7. Servicios de los ecosistemas forestales, de otros 
ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre 

Los servicios de los ecosistemas forestales, de otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre 
son aquellos derivados de las funciones ecológicas y evolu  vas de dichos ecosistemas y de los fl ujos de materia, 
energía e información provenientes del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación que producen 
benefi cios e incrementan el bienestar para las personas y la sociedad.

Ar  culo 8. Tierras de capacidad de uso mayor forestal 
Son aquellas que, por su valor intrínseco, caracterís  cas ecológicas y edáfi cas,  enen capacidad para la producción 
permanente y sostenible de bienes y servicios forestales, o potencial para la forestación o reforestación.

Ar  culo 9. Tierras de capacidad de uso mayor para protección 
Son aquellas que, por sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfi ca, no son aptas para el 
aprovechamiento maderable u otros usos que alteren la cobertura vegetal o remuevan el suelo. 
Las  erras de protección se des  nan a la conservación de las fuentes de agua, nacientes o cabeceras de cuencas, 
riberas de ríos hasta del tercer orden, y a la protección contra la erosión. 
En ellas es posible la recolección y aprovechamiento de productos forestales no maderables, el manejo y 
aprovechamiento de la fauna silvestre, así como usos recrea  vos y ac  vidades educa  vas o de inves  gación 
cien  fi ca, en la medida en que no se afecte su existencia ni sus funciones protectoras.



Ar  culo 10. Tierras para la forestación o reforestación 
Son aquellas que carecen de cobertura forestal o cuya cobertura forestal arbórea original ha sido eliminada en 
más del setenta por ciento y que por sus caracterís  cas edáfi cas, fi siográfi cas e interés social son suscep  bles de 
forestación o reforestación con fi nes de producción o protección.

Ar  culo 11. Plantaciones forestales 
Son ecosistemas forestales cons  tuidos a par  r de la intervención humana mediante la instalación de una o más 
especies forestales, na  vas o introducidas, con fi nes de producción de madera o productos forestales diferentes 
a la madera, de protección, de restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios ambientales o 
cualquier combinación de los anteriores. 
No son plantaciones forestales los cul  vos agroindustriales ni los cul  vos agroenergé  cos.

TÍTULO II 
Órganos especializados 

Capítulo I 
Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre

Ar  culo 12. Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) 
Créase el Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) como sistema funcional integrado 
por los ministerios y los organismos e ins  tuciones públicas de los niveles nacional, regional y local que ejercen 
competencias y funciones en la ges  ón forestal y de fauna silvestre; por los gobiernos regionales y gobiernos 
locales; y por los comités de ges  ón de bosques reconocidos. 
 El Sinafor integra funcional y territorialmente la polí  ca, las normas y los instrumentos de ges  ón; las funciones 
públicas y relaciones de coordinación de las ins  tuciones del Estado en todos sus sectores y niveles de gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil, en materia de ges  ón forestal y de fauna silvestre.

Ar  culo 13. Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
Créase el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura. 
El Serfor es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. 
El Serfor es el ente rector del Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) y se cons  tuye en 
su autoridad técnico-norma  va a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos 
relacionados a su ámbito. Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento.

Ar  culo 14. Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
Son funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) las siguientes: 
 a.  Planifi car, supervisar, ejecutar, apoyar y controlar la polí  ca nacional forestal y de fauna silvestre. 
b.  Formular, proponer, conducir y evaluar las estrategias, planes y programas para la ges  ón sostenible del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación. 
c.  Emi  r y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la ges  ón, administración 

y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. 
d.  Ges  onar y promover el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna 

silvestre. 
 e.  Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otorgados bajo su competencia y sancionar las 

infracciones derivadas de su incumplimiento, respetando las competencias del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), los gobiernos regionales y gobiernos locales y otros organismos públicos. 

f.  Supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor). 



g.  Ejercer la función de Autoridad de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) en Perú para los especímenes de las especies de fl ora y fauna silvestre que se 
reproducen en  erra, incluyendo toda clase anfi bia y fl ora acuá  ca emergente. 

h.  Conducir, en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y ac  vidades para implementar los 
compromisos internacionales asumidos por el Perú. 

i.  Coordinar y promover el fortalecimiento de capacidades en el sector forestal y de fauna silvestre público y 
privado. 

j.  Ges  onar, promover y administrar el régimen común sobre acceso a los recursos gené  cos de los recursos 
forestales y de fauna silvestre en el marco de la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena y demás normas 
nacionales vinculadas. 

k.  Disponer la adopción de medidas de control y fi scalización, directamente o a través de terceros, de las 
ac  vidades de manejo y aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre protegidos por 
tratados internacionales y normas nacionales. 

l. Promover el acceso de los productos forestales a servicios fi nancieros, a mercados nacionales e internacionales 
y mejorar las condiciones de compe   vidad del sector.

m. Las demás establecidas en la presente Ley.

Ar  culo 15. Consejo Direc  vo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) está dirigido por un consejo direc  vo integrado por los 
siguientes doce representantes: 
— Uno del Ministerio de Agricultura, quien lo preside. 
— Tres de los gobiernos nacional, regional y local. 
— Cuatro de las comunidades, necesariamente, uno de las comunidades campesinas de la costa, uno de las 
comunidades campesinas de la sierra y dos de las comunidades na  vas de la selva. 
— Cuatro de otras organizaciones de la sociedad civil. 
Estos miembros son propuestos por sus representados y reconocidos por resolución ministerial del sector para 
un período de hasta cinco años prorrogables y perciben dieta. 
El Serfor  ene un director ejecu  vo seleccionado mediante concurso de méritos, nombrado por un período de 
cinco años renovables, mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Agricultura a propuesta del 
consejo direc  vo. 
El reglamento del Serfor defi ne los mecanismos que resulten per  nentes para esta representación.

Ar  culo 16. Recursos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
Cons  tuyen recursos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) los siguientes: 
a.  Los que le asigne la ley anual de presupuesto para el sector público. 
b.  Las donaciones, legados, transferencias y otros aportes por cualquier  tulo provenientes de personas jurídicas 

o naturales, nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación internacional. 
c. Los montos por concepto de multas que imponga en ejercicio de sus funciones.
d.  Los recursos propios que genere. 
e.  Los demás establecidos por ley expresa.

Ar  culo 17. Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Conafor) 
La Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Conafor) es la en  dad consul  va del Serfor de alto nivel en 
materia de par  cipación, consulta e intercambio de información sobre la polí  ca nacional forestal y de fauna 
silvestre. 
Asesora al Consejo Direc  vo del Serfor y man  ene coordinación con las ins  tuciones integrantes del Sinafor y los 
espacios de consulta a nivel regional. 
Emite opinión previa sobre el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y sus planes cons  tuyentes. 
La Conafor está integrada por especialistas procedentes de en  dades del Estado y de la sociedad civil vinculados 



a la ac  vidad forestal y de fauna silvestre. Incluye a representantes de los gobiernos regionales; de las 
municipalidades provinciales, distritales y las ubicadas en zonas rurales; de las organizaciones representa  vas 
de los pueblos indígenas; de ins  tuciones empresariales; de ins  tuciones académicas; y de organizaciones no 
gubernamentales. No perciben remuneración de ningún  po. 
El reglamento de la presente Ley especifi ca su composición y funcionamiento.

Capítulo II
Organismo de supervisión

Ar  culo 18. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) se encarga de supervisar 
y fi scalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de 
los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a 
través de  tulos habilitantes regulados por la presente Ley. 
Sus funciones las regula su ley de creación y su reglamento. 
El Serfor y los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus funcionarios correspondientes, informan 
obligatoriamente al Osinfor sobre la ges  ón forestal y de fauna silvestre, los alcances y el estado de los  tulos 
habilitantes otorgados, bajo responsabilidad administra  va y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales. 
El Osinfor alcanza en forma oportuna toda información que pueda ser de u  lidad para labores de administración 
y control de los recursos forestales y de fauna silvestre a la en  dad que corresponda.

Capítulo III
Competencia regional y local en materia forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 19. Competencia regional forestal y de fauna silvestre 
El gobierno regional es la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. 
Tiene las siguientes funciones en materia forestal y de fauna silvestre, dentro de su jurisdicción y en concordancia 
con la polí  ca nacional forestal y de fauna silvestre, la presente Ley, su reglamento y los lineamientos nacionales 
aprobados por el Serfor: 
a.  Planifi car, promover, administrar, controlar y fi scalizar el uso sostenible, conservación y protección de la fl ora 

y la fauna silvestre. 
b.  Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y polí  cas forestales y de fauna silvestre regionales. 
c.  Promover y establecer mecanismos permanentes de par  cipación ciudadana para la ges  ón forestal y de 

fauna silvestre a nivel regional, en coordinación con los gobiernos locales. 
d.  Promover la compe   vidad de los productores forestales en términos de asocia  vidad, producción, acceso al 

fi nanciamiento, transformación y comercialización. 
e.  Promover y coordinar el desarrollo de capacidades de los actores del sector forestal en su jurisdicción para 

elevar los niveles de compe   vidad de la producción nacional y el uso sostenible del patrimonio forestal y de 
fauna silvestre de la Nación. 

f.  Diseñar y ejecutar un plan de asistencia técnica y asesoramiento a los pequeños productores y comunidades 
na  vas y campesinas en su jurisdicción.

Ar  culo 20. Competencia en materia forestal y de fauna silvestre 
de los gobiernos locales ubicados en zonas rurales 

En el marco de lo dispuesto en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y respetando las competencias de 
los gobiernos regionales y demás en  dades públicas, las municipalidades ubicadas en zonas rurales promueven 
el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre a través de la administración y el uso de los 
bosques locales establecidos por el Serfor a su solicitud, entre otros mecanismos previstos en dicha ley orgánica. 



Los gobiernos locales apoyan en el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre. Asimismo, promueven y 
establecen mecanismos permanentes de par  cipación ciudadana para la ges  ón forestal y de fauna silvestre a 
nivel local, en el marco de los planes y polí  cas forestales y de fauna silvestre nacional y regional.

Capítulo IV 
Unidades de ges  ón forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 21. Unidad de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) 
La Unidad de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) es la organización territorial regional de ges  ón, 
administración y control público de los recursos forestales y de fauna silvestre, bajo la administración de cada 
gobierno regional en el marco de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Corresponde a cada gobierno regional la aprobación del ámbito geográfi co que corresponde a cada UGFFS en 
coordinación con los gobiernos locales, teniendo en cuenta como criterios mínimos: la relación con cuencas 
hidrográfi cas; la con  nuidad  sica; la accesibilidad para administración, control y vigilancia; la densidad 
poblacional; el número de áreas de producción forestal o de  tulos habilitantes y las propuestas de los actores 
forestales locales. 
Cada gobierno regional designa a los jefes de las UGFFS de su jurisdicción mediante un proceso de selección. 
El gobierno regional remite al Serfor el expediente que da origen a la creación de la UGFFS. 
La UGFFS puede contar con unidades técnicas de manejo forestal comunitario, en las comunidades que así lo 
soliciten, con par  cipación de las organizaciones de los pueblos indígenas en su administración. 
El reglamento de la presente Ley establece los criterios, herramientas, procedimientos de carácter general y 
mecanismos de coordinación para la creación de las UGFFS.

Ar  culo 22. Comité de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS) 
El Comité de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS) es un espacio de par  cipación ciudadana de los 
usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y 
otras ins  tuciones públicas o privadas que desarrollen ac  vidades dentro de una determinada Unidad de Ges  ón 
Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS). 
El CGFFS es reconocido por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) sobre la base de la 
propuesta de sus representantes y teniendo en cuenta, como mínimo, los actores involucrados y las caracterís  cas 
geográfi cas del área. Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre brindan las condiciones necesarias 
para el adecuado funcionamiento de los CGFFS. 
Los CGFFS ejercen las siguientes acciones: 
a.  Par  cipar ante los gobiernos locales, gobiernos regionales y Gobierno Nacional en la elaboración y ejecución 

de propuestas o polí  cas públicas que incidan sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 
b.  Contribuir con las ac  vidades de administración, control y supervisión que desarrollen los organismos o 

en  dades competentes. 
c. Propiciar la prevención y resolución de confl ictos entre los actores que tengan incidencia sobre los recursos 

forestales y de fauna silvestre.
d.  Establecer alianzas estratégicas con en  dades públicas o privadas para el cumplimiento de sus funciones.
e. Par  cipar en los procesos de planifi cación que convoque la UGFFS.
f. Otras que señale el reglamento de la presente Ley.



TÍTULO III 
Regencia forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 23. Regente forestal y de fauna silvestre 
El regente forestal y de fauna silvestre es la persona natural con formación y experiencia profesional en el área 
que requiere ser regentada e inscrita en el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, que 
formula y suscribe los planes de manejo forestal o de fauna silvestre. Es responsable de dirigir las ac  vidades en 
aplicación del plan de manejo aprobado, para garan  zar la sostenibilidad del recurso forestal. 
Es responsable solidario con el  tular o poseedor del  tulo habilitante de la veracidad del contenido del plan de 
manejo y de su implementación, así como de la correcta emisión de las guías de transporte forestal. 
El Serfor, en coordinación con las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, administra y conduce el 
Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre. Los requisitos específi cos para la incorporación de 
los profesionales a este registro lo establece el reglamento de la presente Ley. 
El reglamento de la presente Ley establece los deberes, derechos y responsabilidades del regente forestal y de 
fauna silvestre, así como los requisitos y procedimientos a desarrollar según las ac  vidades forestales y de fauna 
silvestre de las que se trate y los niveles de estas ac  vidades.

TÍTULO IV 
Planifi cación forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 24. Instrumentos de planifi cación para la ges  ón forestal y de fauna silvestre 
La planifi cación forestal y de fauna silvestre se enmarca en la polí  ca nacional forestal y de fauna silvestre, que 
cons  tuye el documento guía del accionar forestal para asegurar el aprovechamiento sostenible y la conservación 
del recurso forestal y de fauna silvestre. 
El Serfor aprueba, de acuerdo al procedimiento y metodología desarrollada en el reglamento de la presente 
Ley, el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de cumplimiento en el ámbito nacional, regional y local. 
Dicho plan se elabora de manera par  cipa  va y prioriza las acciones de gobernanza y gobernabilidad forestal, 
la ges  ón efec  va del recurso forestal y de fauna silvestre, las estrategias para el acceso a fi nanciamiento, el 
posicionamiento del sector forestal en el ámbito nacional e internacional, así como la mejora de la distribución 
de los benefi cios y responsabilidades respecto de dichos recursos. 
El Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre toma en cuenta las diferentes realidades sociales y ambientales y 
comprende los aspectos de forestación y reforestación; de prevención y control de la deforestación; de prevención 
y control de incendios forestales; de inves  gación forestal y de fauna silvestre; de prevención y lucha contra la 
tala ilegal y la captura, caza y comercio ilegal de fauna silvestre; de prevención y control de plagas forestales y 
especies invasoras; de promoción del sector forestal; de desarrollo de la industria maderera, entre otros. 
Cada gobierno regional, solo o integrado con otro u otros gobiernos regionales, aprueba planes y polí  cas 
regionales forestales y de fauna silvestre en el marco de la polí  ca nacional forestal y de fauna silvestre, de 
acuerdo a cada realidad socioeconómica y ambiental. 
Cada gobierno local o mancomunidad municipal de zonas rurales, solo o integrado con otro u otros gobiernos 
locales, aprueba planes locales forestales y de fauna silvestre en el marco de la polí  ca regional y nacional.

TÍTULO V 
Zonifi cación y ordenamiento forestal

Ar  culo 25. Obje  vo de la zonifi cación y del ordenamiento forestal nacional 
Por la zonifi cación forestal se delimitan obligatoria, técnica y par  cipa  vamente las  erras forestales. Los 
resultados de la zonifi cación forestal defi nen las alterna  vas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre y se 
aplican con carácter obligatorio. 



El ordenamiento forestal es el proceso de determinación de unidades forestales y de  tulos habilitantes. Forma 
parte del ordenamiento territorial. 
El reglamento de esta Ley establece la metodología,  empo, condiciones y aspectos sociales, económicos, 
culturales y ambientales para la zonifi cación y el ordenamiento forestal, asegurando el respeto de los derechos 
de las poblaciones locales.

Ar  culo 26. Zonifi cación y ordenamiento forestal nacional 
La zonifi cación forestal cons  tuye un proceso obligatorio técnico y par  cipa  vo de delimitación de  erras 
forestales, que se realiza en el marco del enfoque ecosistémico y siguiendo la norma  va sobre la zonifi cación 
ecológico-económica, en lo que corresponda, considerando los procesos en marcha, los instrumentos de 
planifi cación y ges  ón territorial regional con los que se cuente y respetando los usos y costumbres tradicionales 
de las  erras comunales, conforme a la Cons  tución Polí  ca del Perú y la ley. 
La zonifi cación en áreas u  lizadas, ocupadas, posesionadas,  tuladas o solicitadas por las comunidades y la que 
abarque otras áreas que las comunidades usan de alguna manera y en las que esta pueda afectarlas directamente, 
se rige por el derecho a la consulta previa establecido por el Convenio 169 de la OIT.
La zonifi cación forestal busca integrar aspectos ecológicos incorporados en la capacidad de uso mayor de la 
 erra, la clasifi cación de  pos de bosque (mapa forestal), la cobertura vegetal actual, las condiciones de 

fragilidad rela  va de los ecosistemas, la distribución de la biodiversidad forestal y de fauna silvestre y su estado 
de conservación, con los aspectos económicos, sociales y culturales vinculados a la ocupación del territorio y los 
disposi  vos legales, incluyendo los dis  ntos escenarios socioambientales y ecológicos referidos a la intensidad de 
ocupación y ac  vidad humana en los ecosistemas naturales y las diferentes condiciones o estado de naturalidad 
o de transformación de los paisajes forestales. Igualmente, toma en consideración los diversos usos posibles 
para estos ecosistemas y sus recursos, así como de diversos  pos de usuarios y dis  ntas intensidades de uso 
vinculadas a la magnitud de las intervenciones y a su impacto o efecto sobre la provisión permanente de bienes 
y servicios de los ecosistemas. 
La zonifi cación forestal determina las potencialidades y limitaciones para el uso directo e indirecto de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, incluyendo el mantenimiento de su capacidad 
para brindar bienes y servicios ecosistémicos, defi niendo las alterna  vas de uso de los recursos forestales y de 
fauna silvestre. 
El ordenamiento forestal es el proceso de determinación de unidades de ordenamiento forestal y el otorgamiento 
de derecho de aprovechamiento. Forma parte del ordenamiento territorial. 
El reglamento de la presente Ley precisa la metodología y procedimiento a seguir para esta zonifi cación y 
ordenamiento forestal, que son de carácter vinculante para la ges  ón forestal.

Ar  culo 27. Categorías de zonifi cación forestal 
La zonifi cación forestal considera las siguientes categorías:

a. Zonas de producción permanente 
Son las que, por su naturaleza,  enen mayor ap  tud para uso forestal. Están cons  tuidas por bosques de las 
siguientes categorías: 
1. Bosques de categoría I. Son áreas de bosque natural primario o secundario cuyas condiciones bió  cas y 
abió  cas permiten el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre, donde es posible 
la extracción de madera bajo sistemas intensivos o mecanizados, la extracción de productos no maderables y de 
fauna silvestre y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas. 
2. Bosques de categoría II. Son áreas de bosque natural primario o secundario cuyas condiciones bió  cas y 
abió  cas permiten el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre, donde es posible la 
extracción de madera solo bajo sistemas de baja intensidad, la extracción de productos no maderables y de fauna 
silvestre y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas. 
3. Bosques de categoría III. Son áreas de bosque natural primario o secundario, cuyas condiciones bió  cas 



y abió  cas le confi eren valor especial para la provisión de servicios de los ecosistemas y que permiten el 
aprovechamiento sostenible de recursos forestales diferentes a la madera sin reducir la cobertura vegetal, así 
como de la fauna silvestre y de los servicios de los ecosistemas. 
 4. Bosques plantados. Son áreas de ecosistemas forestales, producto de la forestación o reforestación con fi nes 
de producción sostenible de madera y otros productos forestales, así como el aprovechamiento económico de 
servicios de los ecosistemas de acuerdo a sus condiciones bió  cas y abió  cas. 

b. Zonas de protección y conservación ecológica 
Son ecosistemas frágiles que, por su baja resiliencia o capacidad de retorno a sus condiciones originales, resultan 
inestables ante eventos de naturaleza antropogénica. Cons  tuyen áreas prioritarias para la 
 conservación de la biodiversidad en las que se restringen o limitan los usos extrac  vos. 
Cuando en esta categoría de zonifi cación forestal haya áreas naturales protegidas, la ges  ón del patrimonio forestal 
y de fauna silvestre de la Nación se rige por la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, y su reglamento; 
los decretos legisla  vos 1013, Decreto Legisla  vo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; 1039, Decreto Legisla  vo que modifi ca disposiciones del Decreto Legisla  vo 1013; y 
1079, Decreto Legisla  vo que establece medidas que garan  cen el patrimonio de las áreas naturales protegidas, 
y sus reglamentos y normas complementarias. 

c. Zonas de recuperación
Son áreas que requieren de una estrategia especial para reponer ecosistemas forestales. 
Están cons  tuidas por las siguientes zonas: 
1. Zonas de recuperación de la cobertura forestal con fi nes de producción forestal maderera. Son  erras que 
no  enen cobertura de bosques primarios o bosques secundarios maduros mayor o igual al treinta por ciento 
del área, cuyas condiciones bió  cas y abió  cas favorecen la instalación de plantaciones forestales con fi nes de 
producción de madera y otros productos forestales y de fauna silvestre. Sus plantaciones se incorporan como 
bosques plantados a la categoría de zonas de producción permanente. 
2. Zonas de recuperación de la cobertura forestal con fi nes de restauración y conservación. Son  erras de ap  tud 
forestal o de protección que no  enen cobertura de bosques primarios o secundarios maduros mayor o igual al 
treinta por ciento del área, cuyas condiciones bió  cas y abió  cas favorecen la reforestación con especies na  vas 
des  nadas a la restauración ecológica, a la provisión de servicios de los ecosistemas y al aprovechamiento de 
fauna silvestre y de productos forestales diferentes a la madera que no afecten la cobertura vegetal, según los 
casos. 

d. Zonas de tratamiento especial 
Son las áreas que, por su naturaleza bio  sica, socioeconómica, cultural y geopolí  ca, requieren de una estrategia 
especial para su asignación de uso. 
Son categorías de estas zonas: 
1. Reservas de  erras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Estas reservas se 
rigen por la Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial, su reglamento y normas complementarias. En ellas no se otorga  tulos habilitantes. 
2. Zonas de producción agroforestal y silvopastoriles. Son ecosistemas  transformados, ubicados sobre  erras 
forestales o de protección que fueron objeto en el pasado de re  ro de la cobertura boscosa, en los que se 
ha instalado y desarrollado sistemas sostenibles de producción permanente, compa  bles con la zonifi cación 
ecológico-económica. En ellos se combinan vegetación forestal o leñosa y plantas domes  cadas con fi nes 
de producción forestal, agrícola o pecuaria en forma sostenible, contribuyendo a la provisión de servicios 
ecosistémicos. 
Comprenden el uso silvopastoril en los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en 
 erras bajo dominio del Estado. 

3. Bosques residuales o remanentes. Son bosques naturales primarios aislados producto de la fragmentación del 



hábitat por procesos de ocupación y transformación de paisajes anteriormente forestales. 
Por sus condiciones de rela  vo aislamiento y tamaño limitado y por la presión antrópica sobre ellos, sus valores 
de biodiversidad son generalmente menores a los bosques primarios, a pesar de lo cual contribuyen a la salud 
ambiental de su entorno y proveen servicios ecosistémicos y bienes, principalmente a la población local. De 
acuerdo a sus condiciones bió  cas y abió  cas, pueden des  narse a funciones de protección, aprovechamiento 
de productos no maderables y los servicios de los ecosistemas forestales y otros  pos de vegetación silvestre. Se 
permite la extracción de madera con regulaciones estrictas y el aprovechamiento económico de servicios de los 
ecosistemas en las condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley. 
4. Asociaciones vegetales no boscosas. Son ecosistemas de vegetación silvestre cons  tuida por especies herbáceas 
y arbus  vas principalmente. 
De acuerdo a sus condiciones bió  cas y abió  cas, pueden des  narse a funciones de protección, aprovechamiento 
de productos no maderables y al aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas en las condiciones 
que establezca el reglamento.

Ar  culo 28. Unidades de ordenamiento forestal 
Las unidades de ordenamiento forestal son instrumentos de ges  ón territorial para el acceso ordenado a los 
recursos forestales, que establece el Serfor en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
teniendo en cuenta las polí  cas de ordenamiento territorial y la zonifi cación regional y local. Las áreas naturales 
protegidas son parte del ordenamiento forestal; sin perjuicio de ello, su establecimiento y ges  ón se rige por 
sus propias normas. Tanto las unidades de ordenamiento forestal como los  tulos habilitantes se inscriben en el 
catastro nacional forestal y, en lo que corresponda, ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp), de acuerdo a lo que establece el reglamento de la presente Ley. 
Las unidades de ordenamiento forestal son las siguientes: 
a.  Bosques de producción permanente, que se establecen mediante  resolución ministerial del Ministerio de 

Agricultura. 
b.  Bosques locales, que se establecen mediante resolución ejecu  va del Serfor. 
c. Bosques en reserva, que se declaran mediante resolución ejecu  va del Serfor.
d.  Bosques protectores, que se declaran mediante resolución ejecu  va del Serfor. 
e.  Bosques en  erras de comunidades campesinas y na  vas, que se reconocen por la autoridad regional forestal 

y de fauna silvestre. 
f.  Bosques en predios privados, que se reconocen por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. 
Forman también parte del ordenamiento forestal los derechos de aprovechamiento otorgados por la autoridad 
competente, en el interior o fuera de las citadas unidades de ordenamiento forestal.

Ar  culo 29. Bosques de producción permanente 
Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, 
a propuesta del Serfor, en bosques de las categorías I y II, con fi nes de producción permanente de madera y 
otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los 
ecosistemas 
El Estado promueve la ges  ón integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Ges  ón que con  ene, 
como mínimo, la iden  fi cación de si  os que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del 
aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y los puntos de control. Previo a su establecimiento, el 
Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su 
establecimiento.
Son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).

Ar  culo 30. Bosques locales 
Los bosques locales son los des  nados a posibilitar el acceso legal y ordenado de los pobladores locales al 



aprovechamiento sostenible con fi nes comerciales de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre. Pueden, de acuerdo a la categoría del si  o, des  narse al aprovechamiento 
maderable, de productos no maderables y de fauna silvestre, o a sistemas silvopastoriles, bajo planes de 
manejo aprobados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, cuya aplicación la supervisa el Osinfor. 
Su superfi cie se adecua a los obje  vos de manejo del si  o y a la demanda de los usuarios para asegurar su 
sostenibilidad, y se determina mediante estudio técnico aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre. 
El Serfor establece bosques locales a requerimiento de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre 
o de gobiernos locales, en cualquier categoría de zonifi cación u ordenamiento forestal en  erras bajo dominio 
público, incluyendo los bosques de producción permanente. 
Este ar  culo se aplica sin perjuicio de lo establecido por el numeral 2.9 del ar  culo 73 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
El procedimiento y las condiciones para la ges  ón de los bosques locales, en sus diversos obje  vos de manejo, lo 
establece el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 31. Bosques protectores 
Los bosques protectores se establecen sobre bosques de categoría III en zonas 
de producción permanente o bosques residuales o permanentes en zonas de tratamiento especial, para la 
conservación de cuencas y fuentes de agua, suelos y hábitats crí  cos, en los que se permite ac  vidades produc  vas 
forestales y de fauna silvestre que no conlleven la pérdida de las funciones de protección. 
 Para su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que se 
pueda afectar con dicho establecimiento. 
Procede en ellos el otorgamiento de concesiones de conservación, de ecoturismo, de aprovechamiento de 
productos forestales diferentes a la madera, y de manejo de fauna silvestre, así como la extracción para consumo 
local o de subsistencia.

Ar  culo 32. Bosques de producción permanente en reserva 
Son los bosques de producción permanente que el Estado man  ene en reserva para su futuro uso.

Ar  culo 33. Aprobación de la zonifi cación forestal 
La zonifi cación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio del Ambiente a propuesta del 
Serfor en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

Ar  culo 34. Catastro Forestal 
Créase el Catastro Forestal en el que se incorpora la información cartográfi ca y documental de las categorías, 
zonifi cación, unidades de ordenamiento forestal,  tulos habilitantes, plantaciones y  erras de dominio público 
con ap  tud para plantaciones forestales de producción o de protección, así como  erras de las comunidades 
campesinas y na  vas. Esta información es de dominio público. 
Este catastro está a cargo del Serfor y se integra al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y al Registro Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Zonifi cación Ecológica Económica del Ministerio del Ambiente. El Catastro Forestal es de observancia 
obligatoria para todos los sectores y niveles de gobierno para el otorgamiento de cualquier derecho sobre el 
recurso forestal y de fauna silvestre.

Ar  culo 35. Inventario nacional y valoración de la diversidad forestal y de fauna silvestre 
El Serfor es la autoridad encargada de elaborar de forma permanente y actualizar de forma periódica el inventario 
nacional y la valoración de la diversidad forestal y de fauna silvestre en coordinación con los gobiernos regionales, 
gobiernos locales y otras ins  tuciones públicas y privadas. Este inventario pueden realizarlo terceros, según lo 
establezca el reglamento. El Serfor es responsable de que la información esté disponible para los usuarios. 



La valoración de la diversidad forestal y de fauna silvestre se realiza en el marco de los lineamientos establecidos 
por el Ministerio del Ambiente. El Serfor aprueba los criterios técnicos para la elaboración de inventarios forestales 
y de fauna silvestre en cada uno de sus niveles, así como para la integración de la base de datos de inventarios 
forestales y de fauna silvestre al Sinafor. 
La Autoridad Cien  fi ca CITES realiza evaluaciones poblacionales de las especies forestales y de fauna silvestre 
consideradas en los apéndices de la Convención. En tales evaluaciones se incluye, como mínimo, información de 
distribución geográfi ca, densidad, tamaño, estructura, edad, clase y dinámica de regeneración, así como amenazas 
para su supervivencia. Los resultados del inventario y de las evaluaciones poblacionales están a disposición del 
público a través de los portales electrónicos de la Autoridad Administra  va y de la Autoridad Cien  fi ca CITES y se 
retroalimentan de manera periódica.

Ar  culo 36. Autorización de desbosque 
El desbosque consiste en el re  ro de la cobertura forestal mediante cualquier método que conlleve la pérdida 
del estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas en cualquier categoría del patrimonio nacional 
forestal, para el desarrollo de ac  vidades produc  vas que no tengan como fi nes su manejo forestal sostenible, 
tales como la instalación de infraestructura, la apertura de vías de comunicación, incluyendo caminos de acceso 
a áreas de producción forestal, la producción o transporte de energía, así como operaciones energé  cas, 
hidrocarburíferas y mineras. 
Requiere la autorización previa del Serfor o de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre correspondiente, 
de acuerdo al nivel de evaluación ambiental exigible en cada caso, según lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental y conforme a lo que se establezca en el reglamento de la presente Ley. 
Si estos desbosques pudiesen afectar a las comunidades campesinas y na  vas, rige el derecho a la consulta previa 
del Convenio 169 de la OIT. 
Junto con la presentación de la solicitud, el  tular de la ac  vidad adjunta la evaluación de impacto ambiental, 
aprobada por la autoridad competente según la ac  vidad a desarrollarse. Dicha evaluación demuestra que la 
ac  vidad propuesta no puede llevarse a cabo en otro lugar y que la alterna  va técnica propuesta garan  za el 
cumplimiento de los estándares ambientales legalmente requeridos. Asimismo, asegura que el área materia de 
desbosque es la mínima posible y que se llevará a cabo con la mejor tecnología, prác  cas y métodos existentes 
para reducir al mínimo posible los 
impactos ambientales y sociales, incluyendo evitar las áreas de alto valor de conservación. Se indica igualmente 
el des  no de los productos forestales extraídos. 
No se autoriza desbosque en reservas de  erras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto 
inicial. 
En caso de proceder la autorización, se paga por el valor de los recursos forestales a ser re  rados sobre la base 
de una valorización integral y de plazo adecuado, y, en el caso de las ac  vidades mencionadas en el primer 
párrafo, se habilitará un área de compensación ecosistémica de dimensiones equivalentes a las áreas afectadas, 
en la forma que indique la autoridad forestal correspondiente. En caso de que estos productos forestales sean 
materia de comercialización, se paga adicionalmente el derecho de aprovechamiento. El reglamento establece 
las condiciones aplicables. 

Ar  culo 37. Prohibición de cambio de uso actual de  erras 
de capacidad de uso mayor forestal y de protección 

En  erras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura 
vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a fi nes agropecuarios. 
Se prohíbe el otorgamiento de  tulos de propiedad, cer  fi cados o constancias de posesión en  erras de dominio 
público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal, así como cualquier  po 
de reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los funcionarios 
involucrados. 
Ello no impide el otorgamiento de derechos reales mediante contratos de cesión en uso, en forma excepcional 



y sujetos a los más rigurosos requisitos de sostenibilidad ambiental, en áreas zonifi cadas como de tratamiento 
especial, en el marco de la presente Ley y su reglamento. Esta disposición se establece sin perjuicio de los 
derechos y  erras de las comunidades na  vas y campesinas.

Ar  culo 38. Uso de  erras de capacidad de uso mayor para cul  vo 
en limpio o cul  vos permanentes con cobertura forestal actual 

Cuando exista cobertura boscosa en  erras de dominio público técnicamente clasifi cadas como de capacidad de 
uso mayor para cul  vo en limpio o cul  vos permanentes, según el Reglamento de Clasifi cación de Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor, el Serfor puede autorizar su cambio de uso actual a fi nes agropecuarios, respetando 
la zonifi cación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno 
local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento 
administra  vo que aprueben ambas autoridades para tal fi n. 
Autorizado el cambio de uso actual para realizar el re  ro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido 
en el ar  culo referido a desbosque en lo que corresponda. 
En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso 
requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de 
microzonifi cación. 
En todos los casos, en cada predio o unidad produc  va se reserva un mínimo del treinta por ciento de la masa 
boscosa existente en  erras de ap  tud agrícola, además de la obligación de mantener la vegetación ribereña o 
de protección.

Ar  culo 39. Conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre 
El Serfor, en coordinación con las autoridades forestales regionales, establece, promueve y aplica medidas para 
asegurar el aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los recursos forestales y de la fl ora y fauna 
silvestre a través del ordenamiento, la delimitación de áreas para protección, la iden  fi cación de hábitats crí  cos, 
la elaboración de listados de categorías de especies por su estado de conservación, la elaboración de planes de 
conservación de especies y de hábitats frágiles, la declaración de vedas y restricciones o regulaciones de uso, la 
adopción de criterios e indicadores de sostenibilidad del manejo, la promoción de la recuperación de ecosistemas 
y la ampliación de cobertura forestal a través de plantaciones y sistemas agroforestales, entre otras. 
Las vedas y la categorización de especies de fl ora y fauna silvestre amenazadas se establecen por decreto 
supremo refrendado por el Ministro del Ambiente y sobre la base de estudios técnicos y cien  fi cos. Los hábitats 
crí  cos se establecen mediante resolución ejecu  va del Serfor para asegurar la sostenibilidad de las ac  vidades 
forestales y de fauna silvestre, y conexas. Los plazos para la defi nición de estos lineamientos son establecidos en 
el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 40. Introducción de especies exó  cas de fl ora y fauna 
La introducción de especies exó  cas de fl ora y fauna silvestre  ene carácter excepcional, requiere estudios previos 
sobre el comportamiento de la especie y de inferencia fi logené  ca, que permitan esperar un comportamiento 
no nega  vo a nivel gené  co y ecológico de las especies introducidas. Los autoriza el Serfor, sin perjuicio de 
las autorizaciones sanitarias emi  das por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), considerando la 
legislación en materia de bioseguridad.

Ar  culo 41. Especies exó  cas invasoras 
El Serfor, en coordinación con los gobiernos regionales, elabora planes de control o erradicación defi ni  va de las 
especies exó  cas que, por las caracterís  cas biológicas y ausencia de predadores o controladores naturales, se 
hayan conver  do en invasores de los ecosistemas naturales desplazando a las especies na  vas, compi  endo con 
ellas por alimento y hábitat, poniendo de esta manera en peligro la supervivencia de las especies na  vas.



Ar  culo 42. Vedas de especies de fl ora y fauna 
El Serfor, a inicia  va propia o a solicitud de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, propone la declaratoria 
de vedas por plazo determinado, por especies, por ámbitos geográfi cos defi nidos o por una combinación de 
ambos, a la extracción de especies na  vas de fl ora y fauna silvestre, cuyo aprovechamiento no sea sostenible o 
en casos en que otras medidas de regulación y control no resulten efi caces. 
El reglamento establece las condiciones y criterios para el establecimiento y aplicación de las vedas.

Ar  culo 43. Parientes silvestres de cul  vares 
El Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales promueven la conservación y manejo sostenible de las 
especies de fl ora consideradas como parientes silvestres de cul  vares de importancia para el mantenimiento de 
la agrobiodiversidad y para la seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura, a propuesta del Serfor, defi ne 
las cuencas prioritarias para la conservación de estos parientes silvestres a nivel nacional sobre las cuales se 
establecen polí  cas agrarias y otras medidas para garan  zar su conservación.

SECCIÓN SEGUNDA
GESTIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS

ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

TÍTULO I
Manejo forestal

Ar  culo 44. Lineamientos generales de manejo forestal 
Se en  ende por manejo forestal las ac  vidades de caracterización, evaluación, inves  gación, planifi cación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control del bosque y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, conducentes a asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de 
servicios y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente. 
El manejo forestal se caracteriza por una ges  ón por ecosistemas, siendo necesario que todo aprovechamiento 
comercial o industrial de recursos 
forestales y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre cuente con un plan 
de manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El plan de manejo forestal con  ene el 
nivel de estudio de impacto ambiental acorde con la escala e intensidad de las operaciones. 
El Serfor dicta los lineamientos específi cos del manejo forestal atendiendo a la intensidad de aprovechamiento 
y los requerimientos técnicos de modo tal que consideren la realidad de cada región y especifi cidades de cada 
ecosistema, siendo su aplicación gradual y adapta  va, entre otras consideraciones que precisa el reglamento. 
Estos lineamientos orientan la elaboración de planes de manejo de corto y largo plazo, incorporando en cada 
caso las prác  cas silviculturales correspondientes. 
 Las plantaciones forestales en predios comunales y privados no requieren la aprobación por la autoridad forestal 
y de fauna silvestre de sus planes de manejo.

Ar  culo 45. Formulación de planes de manejo forestal 
Los planes de manejo consideran la descripción de las caracterís  cas y estado actual del recurso o recursos a 
aprovechar; los obje  vos de corto, mediano y largo plazo; la descripción y sustento del sistema de regeneración 
elegido, basado en evaluaciones poblacionales de los recursos sujetos a aprovechamiento; la intensidad y  pos de 
sistemas de aprovechamiento; las prác  cas necesarias para garan  zar la reposición de los recursos aprovechados; 
los impactos sobre el ecosistema y las correspondientes medidas de prevención y mi  gación. Se incluye 
información que permita ubicar con precisión las áreas y recursos objeto de manejo, empleando instrumentos 
como sistemas de posicionamiento global u otros, entre otros aspectos que establezca el reglamento. 
Los lineamentos técnicos y la ejecución de los planes de manejo forestal  enen en consideración las caracterís  cas 



específi cas de los diferentes  pos de bosque en cada región natural del país y la intensidad de aprovechamiento. 
Pueden incluir medidas diferenciadas por especie, en par  cular para especies bajo algún nivel de amenaza y 
especies naturalmente poco abundantes, por categoría de bosque y por intensidad del aprovechamiento. 
La autoridad forestal y de fauna silvestre que aprueba el plan de manejo publica en su portal electrónico 
ins  tucional un resumen ejecu  vo de los planes de manejo aprobados, elaborados por los administrados. En el 
reglamento, se precisa el mecanismo para la aprobación del componente ambiental del referido plan.

Ar  culo 46. Aprobación y supervisión de planes de manejo con especímenes CITES 
Para la aprobación de todo instrumento de planifi cación opera  va a corto plazo, en los que se declare 
el aprovechamiento de especies forestales listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Autoridad Administra  va CITES, 
en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, verifi ca previamente lo declarado en 
el correspondiente instrumento de planifi cación mediante inspecciones oculares directamente o a través de 
terceros, a fi n de determinar la existencia de los especímenes y volúmenes declarados. En el caso de especies 
listadas en el Apéndice II, dicha verifi cación será necesariamente al cien por ciento. 
Asimismo, el Osinfor supervisa las ac  vidades de extracción de dichas especies al cien por ciento, sin perjuicio 
de las facultades asignadas por su ley de creación. Los resultados de las mencionadas verifi caciones previas y 
posteriores son puestos a disposición del público. 
Adicionalmente, el Ministerio del Ambiente, como Autoridad Cien  fi ca CITES Perú, recoge en cualquier momento 
información in situ para el monitoreo y elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial. 
A fi n de garan  zar la conservación de las especies forestales listadas en los apéndices de la CITES, la Autoridad 
Administra  va CITES evalúa periódicamente la aplicación del plan silvicultural de los planes de manejo.

Ar  culo 47. Planes de manejo para modalidades de extracción de escala 
reducida en  erras de comunidades, predios privados y bosques locales 

En el caso de ac  vidades de extracción comercial a escala e intensidad reducidas, en  erras de comunidades 
na  vas o campesinas, predios privados y bosques locales, la autoridad nacional forestal aprueba términos de 
referencia específi cos para la formulación de los planes de manejo simplifi cados para cada caso.

Ar  culo 48. Planes de con  ngencia para encuentros con poblaciones 
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial 

Los  tulos habilitantes ubicados en zonas cercanas a las reservas establecidas por el Estado a favor de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, o donde existan reportes sobre su proximidad, requieren 
planes de con  ngencia ante un eventual avistamiento o encuentro con dichas poblaciones. El Ministerio de 
Cultura elabora los lineamientos específi cos para este fi n y aprueba dichos planes de con  ngencia, los cuales son 
requisito previo para la aprobación del plan de manejo según lo establecido en el reglamento de la presente Ley. 
Es obligación de los  tulares de los  tulos habilitantes reportar al Ministerio de Cultura los avistamientos, 
ves  gios, rastros, objetos o cualquier indicio que denote la presencia de indígenas en aislamiento o contacto 
inicial a fi n de que tome las medidas necesarias, pudiendo incluir recortes y compensaciones de áreas de los 
 tulos habilitantes.



TÍTULO II 
Acceso al aprovechamiento en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre 

Capítulo I 
Disposiciones generales

Ar  culo 49. Pago por derecho de aprovechamiento de recursos forestales 
Para el aprovechamiento en los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, incluyendo 
bienes y servicios, se paga una retribución económica a favor del Estado por derecho de aprovechamiento, salvo 
las excepciones establecidas en la presente Ley. Los montos recaudados, diferentes al canon forestal, solo se 
des  nan a la inves  gación cien  fi ca y a la conservación de los recursos. 
Cada modalidad de acceso con  ene la metodología para establecer su derecho de aprovechamiento sobre la 
base de la valoración económica del recurso que se otorga, según lo establezca el reglamento.
Los pagos por derecho de aprovechamiento en concesiones forestales se establecen de la siguiente manera: 
a.  Para extracción forestal de productos maderables y ecoturismo, por superfi cie, de acuerdo al recurso otorgado. 
b.  Para productos del bosque diferentes a la madera, en razón al valor en estado natural del producto o en razón 

a la superfi cie otorgada. 
c.  En permisos y autorizaciones, en función al volumen extraído y al valor de la especie. 
d. En cesiones en uso con fi nes de agroforestería o cesiones de uso en bosques residuales o remanentes, por 

superfi cie. 
e.  Para autorizaciones para pastoreo en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en 

 erras de dominio público, por número de animales. 
f.  En servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, la retribución económica 

a favor del Estado se considera dentro del pago por derecho de aprovechamiento. 
El reglamento de la presente Ley establece los mecanismos para este pago en el marco de la legislación específi ca.

Ar  culo 50. Excepciones al pago por derecho de aprovechamiento de recursos forestales
No están sujetos al pago por derecho de aprovechamiento: 
a.  Las concesiones para conservación, salvo cuando como parte del plan de manejo aprobado se desarrollen 

ac  vidades de recreación y turismo, de extracción o colecta de especies de fl ora diferentes a la madera con 
fi nes comerciales y venta de servicios ambientales. En estos casos, el derecho de aprovechamiento se paga 
en la forma que establezca el reglamento. 

b.  El aprovechamiento para uso domés  co, autoconsumo o subsistencia de las comunidades campesinas y 
na  vas y otros usuarios tradicionales de los bosques, en can  dad adecuada, según lo establezca el reglamento. 

Capítulo II 
Otorgamiento de  tulos habilitantes en  erras de dominio público

Ar  culo 51. Concesión forestal 
La concesión forestal es un bien incorporal registrable. Puede ser objeto de hipoteca, así como de disposición a 
través de la fi gura de cesión de posición contractual u otros actos acordes a la naturaleza del  tulo. La concesión 
forestal, su disposición y la cons  tución de derechos reales sobre ella se inscriben en el registro público respec  vo. 
En caso de afectación por parte de terceros de los derechos otorgados a través de la concesión, su  tular puede 
recurrir a las vías correspondientes al amparo de dichos derechos. 
Mediante la concesión forestal, el Estado, a través de los gobiernos regionales, otorga, en áreas de dominio 
público, derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y derecho 
de uso y disfrute de dichos recursos naturales, y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos 
extraídos legalmente, así como para todo  po de ac  vidad forestal, incluyendo, según los casos, la producción 



de madera, de productos forestales diferentes a la madera, el desarrollo de ac  vidades de ecoturismo o con 
fi nes de conservación; así como derecho a los benefi cios procedentes de los servicios de los ecosistemas que se 
desprendan de su manejo. 
Este  po de  tulo habilitante se otorga mediante procedimientos transparentes y compe   vos y con carácter 
irrevocable en tanto el  tular cumpla las obligaciones que el contrato, la presente Ley y su reglamento exijan. 
No se permite el otorgamiento de otros  tulos habilitantes en materia forestal en áreas otorgadas en concesión 
forestal dentro del marco de la presente Ley. 
El reglamento establece las condiciones de uso de cada  po de concesión y en cada categoría del ordenamiento 
forestal. 
El solicitante de concesión forestal acredita fehacientemente su capacidad técnica y fi nanciera para manejar 
sosteniblemente la unidad concesionada. Su renovación se sujeta a las condiciones que establezca el reglamento 
de la presente Ley.

Ar  culo 52. Manejo integral de los bienes y servicios del ecosistema 
forestal en las unidades de aprovechamiento concesionadas 

Se promueve el manejo y aprovechamiento integral de las unidades de aprovechamiento concesionadas, sin 
perjuicio de las restricciones que en cuanto a capacidad de uso  enen las diversas categorías de zonifi cación 
forestal, según lo que establece el ar  culo 27 sobre categorías de zonifi cación forestal. Los  tulares de concesiones 
forestales incluyen, en sus planes de manejo o en planes complementarios, la realización de cualquier ac  vidad 
forestal y de fauna silvestre compa  ble con la categoría de zonifi cación u ordenamiento correspondiente; 
asimismo, se cons  tuyen en  tulares de los derechos por provisión de servicios ecosistémicos, en el marco de la 
norma  va específi ca sobre la materia y de la presente Ley, siempre que cumpla los compromisos y condiciones 
del plan de manejo aprobado por la autoridad forestal.

Ar  culo 53. Responsabilidad de los concesionarios por la integridad de la concesión 
Los concesionarios son los responsables directos por la integridad de la concesión en la superfi cie otorgada, 
asegurando su aprovechamiento sostenible de acuerdo a lo es  pulado en el plan de manejo y en el contrato 
respec  vo, cons  tuyéndose en custodios forestales y de fauna silvestre. Para ello, adoptan las medidas per  nentes 
a fi n de evitar la extracción ilegal de los recursos naturales y otras acciones que afecten la integridad de su 
concesión, y denuncian oportunamente estos hechos ante el punto focal de denuncias, la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre o la autoridad policial o militar más cercana.

Ar  culo 54. Cesión de posición contractual 
Los  tulares de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posición contractual. Esta cesión procede en 
tanto el  tulo habilitante esté vigente y la autorice la autoridad regional forestal y de fauna silvestre considerando 
el estado de las obligaciones, según informe del Osinfor, y si el cesionario cumple con los requisitos técnicos y 
económicos exigidos en el concurso en el cual la concesión fue otorgada. 
Antes de autorizarse la cesión de posición contractual, el cedente asegura el pago de las obligaciones pendientes, 
sin perjuicio de las responsabilidades administra  vas, civiles o penales correspondientes. El cesionario asume 
todas las obligaciones y derechos establecidos en el  tulo habilitante.

Ar  culo 55. Garan  as de fi el cumplimiento 
El aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre que se realice bajo concesiones forestales está 
debidamente respaldado por una garan  a de fi el cumplimiento durante toda su vigencia y ejecución, tanto por 
el  tular del  tulo habilitante como por el tercero responsable. 
Las caracterís  cas y demás requisitos de las garan  as las defi ne el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 56. Concesiones forestales con fi nes maderables 
Procede el otorgamiento de concesiones forestales con fi nes maderables en bosques de producción permanente 



establecidos en bosques primarios o secundarios, categoría I y categoría II, de acuerdo a la zonifi cación forestal, 
en  erras de dominio público, a través de concurso público: 
a.  Sobre la base de unidades de aprovechamiento de cinco mil hectáreas hasta diez mil hectáreas de extensión, 

por el plazo de hasta cuarenta años renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el  
reglamento. 

b.  Sobre la base de unidades de aprovechamiento de más de diez mil hectáreas hasta cuarenta mil hectáreas 
de extensión, por el plazo de hasta cuarenta años renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el 
reglamento. 

El procedimiento para la promoción y determinación del tamaño de la unidad de aprovechamiento para cada 
bosque de producción permanente a ser concesionado, es determinado por estudios técnicos realizados por el 
Serfor en coordinación con el gobierno regional correspondiente, los cuales son aprobados mediante resolución 
ministerial del Ministerio de Agricultura. 
El reglamento establece los mecanismos para otorgar las concesiones de manera compe   va, equita  va y 
transparente, evitando prác  cas monopólicas.

Ar  culo 57. Concesiones para productos forestales diferentes a la madera 
Estas concesiones son orientadas al aprovechamiento de otros productos del bosque diferentes a la madera 
como son frutos, yemas, látex, resinas, gomas, fl ores, plantas medicinales y ornamentales, fi bras, entre otros, 
cuya extracción no conlleva el re  ro de la cobertura boscosa. Puede incluir el aprovechamiento de múl  ples 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como el manejo de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre para ac  vidades de pastoreo. 
En estas concesiones, la extracción de recursos forestales maderables procede excepcionalmente siempre que 
no desnaturalice el objeto de la concesión, no ponga en riesgo el manejo del recurso forestal no maderable 
concedido y haya sido prevista en el plan de manejo aprobado. 
Procede su otorgamiento en bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre de cualquier categoría de 
zonifi cación forestal, incluyendo los bosques de categoría III. 
Tienen vigencia de hasta cuarenta años renovables en una superfi cie máxima de diez mil hectáreas.

Ar  culo 58. Concesiones para ecoturismo 
Son concesiones para el desarrollo de ac  vidades vinculadas a la recreación y el turismo de naturaleza 
ecológicamente responsables en zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza, de la fauna silvestre 
y de valores culturales asociados al si  o, contribuyendo de este modo a su conservación, generando un escaso 
impacto al ambiente natural y dando cabida a una ac  va par  cipación socioeconómica benefi ciosa para las 
poblaciones locales. 
Cons  tuyen una forma de uso indirecto y no consun  vo de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre y de la fl ora y fauna silvestre en ellos contenidos. 
En estas concesiones, se puede desarrollar ac  vidades educa  vas o de inves  gación y se permite el 
aprovechamiento de los recursos y servicios de los ecosistemas siempre y cuando no distorsione el fi n principal 
de la concesión. No se permite el aprovechamiento forestal maderable con fi nes comerciales. 
El aprovechamiento está sujeto al pago por derecho de aprovechamiento. 
Tienen vigencia hasta de cuarenta años renovables en una superfi cie máxima de diez mil hectáreas. 
El reglamento establece las condiciones y el procedimiento para su otorgamiento.

Ar  culo 59. Concesiones para conservación 
Son concesiones cuyo obje  vo es contribuir de manera directa a la conservación de especies de fl ora y de fauna 
silvestre a través de la protección efec  va y usos compa  bles como la inves  gación y educación, así como a la 
restauración ecológica. No se permite el aprovechamiento forestal maderable. 
Se otorgan en cualquier categoría de zonifi cación forestal, con excepción de los bosques de producción 
permanente. 



 No se paga derecho de aprovechamiento, por cons  tuir aporte directo a la conservación de la biodiversidad y a 
la provisión de servicios ambientales, salvo para ac  vidades de recreación y turismo, de extracción o colecta de 
especies de fl ora no maderable y fauna silvestre comerciales y esquemas de compensación por servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, cuando se desarrollen como parte del plan de 
manejo aprobado. 
La solicitud para su otorgamiento incluye el compromiso de inversión. 
No existe límite de extensión y se sustenta en el estudio técnico y la propuesta presentados a la autoridad forestal 
y de fauna silvestre. 
Tiene vigencia de hasta cuarenta años renovables.

Ar  culo 60. Naturaleza jurídica, alcances y condiciones de los  tulos habilitantes
Son  tulos habilitantes las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre. 
Los  tulos habilitantes son actos de naturaleza administra  va mediante los cuales el Estado otorga a par  culares 
el derecho de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y derecho a los benefi cios 
económicos procedentes de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. 
No otorgan derechos sobre los recursos gené  cos, que se ges  onan conforme a la ley de la materia. 
Para cada  po de  tulo habilitante, la presente Ley y su reglamento establecen las condiciones y limitaciones para 
ejercer el derecho de uso y disfrute y para obtener la propiedad de frutos y productos.

Ar  culo 61. Deberes y responsabilidades generales aplicables a los  tulares de  tulos habilitantes 
Los  tulares de  tulos habilitantes  enen las siguientes obligaciones y deberes: 
a. U  lizar el recurso forestal y de fauna silvestre para los fi nes que le fue otorgado, garan  zando el mantenimiento 

de los procesos ecológicos esenciales. 
b. Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley, su reglamento y el correspondiente contrato. 
c. Cumplir con el plan de manejo sujeto a verifi cación en el área del  tulo habilitante.
d. Cumplir con el pago por derechos de aprovechamiento en los plazos establecidos. 
e.  Mantener durante la vigencia del  tulo habilitante, incluido el período para el plan de cierre y reversión del 

área, una garan  a de fi el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Ar  culo 62. Coordinaciones intersectoriales para el otorgamiento de  tulos habilitantes 
Las autoridades competentes, para otorgar derechos sobre otros recursos naturales renovables y no renovables, 
solicitan opinión previa al Serfor siempre que las superfi cies a otorgar puedan afectar los recursos forestales y de 
fauna silvestre. 
En caso de que existan concesiones forestales, el Serfor emite opinión favorable previamente a su otorgamiento. 
Para tales efectos, la autoridad competente realiza las siguientes coordinaciones: 
a.  Con la Autoridad Nacional del Agua. Cuando existan humedales u otros espejos o cuerpos de agua ubicados 

dentro del área solicitada y la propuesta técnica contemple el uso de los recursos hídricos, la autoridad 
regional forestal solicita opinión previa de la Autoridad Nacional del Agua, la que, de ser favorable, conlleva a 
que en dicha área no se otorgue derecho de uso de recursos hídricos que afecte nega  vamente los obje  vos 
expuestos en la propuesta técnica. El  tulo habilitante no otorga derecho de uso consun  vo del recurso 
hídrico, el cual debe solicitarse a la autoridad competente. 

b.  Con la autoridad nacional de turismo para las concesiones de ecoturismo. Las disposiciones complementarias 
para el desarrollo de ecoturismo en el marco de esta Ley son aprobadas por el Serfor con 

 opinión previa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre los aspectos de su competencia. 
c.  Con la autoridad en materia de recursos hidrobiológicos. Cuando existan humedales u otros espejos o cuerpos 

de agua dentro del área solicitada y la propuesta técnica contemple el uso de los recursos hidrobiológicos, la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre  solicita opinión previa a la autoridad competente, la que, de 
ser favorable, conlleva a que en dicha área no se otorguen permisos de pesca ni autorizaciones o concesiones 
para el desarrollo de ac  vidades de acuicultura que afecten nega  vamente los obje  vos expuestos en la 



propuesta técnica. El  tulo habilitante no otorga derecho de aprovechamiento del recurso hidrobiológico, el 
cual debe solicitarse a la autoridad correspondiente. 
La autoridad competente solicita opinión previa favorable para que otorgue permisos de pesca y autorizaciones 
o concesiones para el desarrollo de ac  vidades de acuicultura en el área de un  tulo 
habilitante otorgado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. 

d.  Con la autoridad en materia de energía y minas. La autoridad competente del otorgamiento de concesiones 
mineras, contratos o concesiones en materia energé  ca o convenios para la exploración o 

 explotación de hidrocarburos que se superpongan con concesiones forestales, solicita, además de los 
requisitos establecidos en su texto único ordenado y sus normas complementarias, la opinión técnica 

 favorable del Serfor y del gobierno regional respec  vo para que entregue la cer  fi cación ambiental, con la 
fi nalidad de evitar la degradación de los recursos naturales diferentes al mineral, la afectación a la cobertura 
vegetal, el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y la biodiversidad. 

e.  Con el Ministerio de Cultura. En caso de que el Ministerio de Cultura  requiera realizar o autorice 
labores que impliquen remoción de la cobertura forestal, coordina con la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre o el Serfor, según corresponda. 

f.  Con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
 El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) coordina con el Serfor las polí  cas, 

planes y normas respecto a las ac  vidades de repoblamiento o traslado de especies de fauna silvestre desde 
y hacia áreas naturales protegidas.

Ar  culo 63. Cesión en uso para sistemas agroforestales 
Procede el otorgamiento de cesión en uso en el caso de sistemas agroforestales en las zonas de producción 
agroforestal, silvopecuaria o recuperación. En estos casos, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre 
suscribe contratos de cesión en uso en  erras de dominio público, en superfi cies no mayores a cien hectáreas, 
con las condiciones y salvaguardas establecidas por el Serfor y en el marco de la presente Ley y su reglamento, 
respetando los derechos adquiridos.

Ar  culo 64. Cesión en uso en bosques residuales o remanentes 
En zonas determinadas como bosques residuales o remanentes, procede el otorgamiento, por la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre, de cesiones en uso a favor de pobladores locales asentados que cuentan 
con  tulo o posesión sobre las zonas adyacentes a dichos bosques, de acuerdo a las condiciones establecidas en 
el reglamento de la presente Ley. Dicha 
cesión en uso  ene la fi nalidad de conservar la cobertura forestal y aprovechar los bienes y servicios en tales 
áreas sobre la base de contratos de cesión en uso por cuarenta años renovables, en superfi cies no mayores a cien 
hectáreas. En caso de que se busque aprovechamiento comercial de los bienes o servicios ambientales, contará 
con el correspondiente plan de manejo.

Capítulo III 
Otorgamiento de  tulos habilitantes en  erras de comunidades campesinas y na  vas

Ar  culo 65. Exclusividad en el uso y aprovechamiento 
de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades 

Se reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de vegetación silvestre por parte de las comunidades campesinas y na  vas dentro de sus 
 erras  tuladas o cedidas en uso.

Ar  culo 66. Permisos de aprovechamiento forestal en  erras de comunidades na  vas y campesinas
Para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en  erras de comunidades na  vas y campesinas, sean 



 tuladas, posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo. Dicha 
acta acredita la representa  vidad del solicitante y el acuerdo del plan de manejo. 
Para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el plan de manejo se basa en la zonifi cación interna 
aprobada por la asamblea comunal. En esta zonifi cación se determina el área des  nada a producción permanente 
de madera o bosque comunal de producción. 
No requiere ningún permiso el aprovechamiento para uso domés  co, autoconsumo o fi nes de subsistencia ni 
para ac  vidades de ecoturismo. 
El reglamento establece las condiciones para el otorgamiento de permisos de acuerdo a la intensidad de uso, así 
como la escala apropiada que no requiere permiso de aprovechamiento.

Capítulo IV 
Recursos forestales y de fauna silvestre en áreas naturales protegidas por el 

 Estado y sus zonas de amor  guamiento

Ar  culo 67. Protección y administración de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en áreas naturales protegidas por el Estado 

La protección y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre dentro de las áreas naturales 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) son competencia del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) conforme a la legislación de la materia. 
En el caso de las áreas de conservación regional, la protección y administración de los recursos forestales y de 
fauna silvestre es competencia de los gobiernos regionales. 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, la ges  ón de los recursos forestales y de fauna silvestre 
dentro de estas áreas responde a la polí  ca y a la norma  va nacional forestal y de fauna silvestre. 
El reglamento de la presente Ley establece mecanismos de coordinación para autorizaciones de exportación o para 
el aprovechamiento dentro de áreas naturales protegidas de especies reguladas nacional o internacionalmente.

Ar  culo 68. Ac  vidades forestales en zonas de amor  guamiento 
Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y el Sernanp coordinan e implementan las ac  vidades 
de control y vigilancia en las zonas de amor  guamiento de áreas naturales protegidas por el Estado, a fi n de 
asegurar que no generen impactos nega  vos sobre dichas áreas. 
El otorgamiento de  tulos habilitantes en áreas que se encuentren incluidas total o parcialmente en zonas de 
amor  guamiento requiere de la opinión previa favorable del Sernanp. 
Los planes de manejo forestal y de fauna silvestre en concesiones u otras áreas de manejo ubicadas en zonas de 
amor  guamiento incluyen consideraciones especiales defi nidas en coordinación con el Sernanp.

Capítulo V 
Permisos de aprovechamiento forestal en predios privados

Ar  culo 69. Otorgamiento de permisos forestales en predios privados 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga permisos de aprovechamiento forestal con fi nes 
comerciales a propietarios de predios privados que cuenten con bosques naturales de cualquier categoría o 
bosques secundarios, previa aprobación del plan de manejo forestal cuya información será sujeta a verifi cación. 
Dos o más predios vecinos pueden presentar un plan de manejo forestal consolidado. 
Las ac  vidades de ecoturismo en estos predios no requieren permiso forestal. El reglamento de la presente Ley 
defi ne los términos de referencia para la elaboración de los planes de manejo para estos permisos.



Capítulo VI 
Autorizaciones para extracción de plantas ornamentales, plantas medicinales 

y vegetación acuá  ca emergente y ribereña
Ar  culo  70. Autorizaciones para extracción de plantas medicinales y vegetación acuá  ca emergente y ribereña 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga autorización, hasta por cinco años renovables, para la 
extracción con fi nes comerciales de plantas medicinales y vegetación acuá  ca emergente en bosques y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, fuera de áreas con  tulos habilitantes vigentes. 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre establece el volumen de extracción máxima permisible por 
Unidad de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre, sobre la base de estudios técnicos que aseguren la sostenibilidad 
del aprovechamiento, en función a ello distribuye la cuota a cada  tular. 
En  erras privadas, solo se autoriza la extracción al  tular o al tercero acreditado por aquel.
En  erras de comunidades na  vas o campesinas, se requiere el acuerdo de la asamblea comunal conforme a su 
estatuto, de manera previa a la emisión de la autorización. 
Cuando se trate de especies categorizadas como amenazadas, corresponde al Serfor emi  r la autorización.
Ar  culo 71. Autorización para extracción de especies ornamentales 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre entrega autorizaciones para colecta de especies ornamentales. 
En el caso de la extracción de especies ornamentales consideradas en los apéndices de la CITES, esta autorización 
la emite el Serfor y es únicamente para la implementación y ampliación del plantel gené  co o reproductor de 
centros de propagación, como viveros y laboratorios de cul  vo in vitro, debidamente registrados.

TÍTULO III 
Conservación de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 

vegetación silvestre y cambio climá  co

Ar  culo 72. Reconocimiento por el Estado y acciones de mi  gación 
El Estado reconoce la importancia y necesidad de la conservación y manejo responsable y sostenible de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para contrarrestar los efectos nega  vos del 
cambio climá  co. 
En este sen  do, elabora planes, desarrolla acciones de prevención y educación y presupuesta recursos económicos 
para su ejecución. 
Paralelamente, el Serfor, en coordinación con los gobiernos regionales y los ins  tutos de inves  gación, promueven 
la inves  gación y las prác  cas y ac  vidades de mi  gación y adaptación al cambio climá  co en los ecosistemas 
forestales y otros  pos de vegetación silvestre, reconociendo su valor intrínseco en relación a los servicios que 
brindan, incluyendo prioritariamente las ac  vidades de reducción de deforestación y degradación de ecosistemas 
forestales y otros  pos de vegetación silvestre, el mantenimiento de su capacidad de proveer servicios, el manejo 
sostenible, la reforestación y el enriquecimiento de los bosques.

Ar  culo 73. Manejo de bosques andinos 
El Estado reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos frente a los efectos del cambio 
climá  co, por lo que propicia su protección y recuperación como medio de mi  gación y adaptación a estos 
cambios. 
Promueve ac  vidades de inves  gación y reforestación con fi nes de restauración ecológica, o forestación en 
dichas zonas, así como su aprovechamiento sostenible, según lo establece el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 74. Manejo en bosques secos 
El Estado reconoce los efectos del cambio climá  co y la alta presión antrópica sobre los bosques secos, por 
lo que prioriza, en sus tres niveles de gobierno, el desarrollo de proyectos y programas de restauración, de 
enriquecimiento y de aprovechamiento sostenible mul  propósito de dichos ecosistemas, así como de adaptación 
y mi  gación a los efectos del cambio climá  co.



TÍTULO IV 
Bosques en  erras de comunidades na  vas

Ar  culo 75. Bosques en comunidades na  vas 
Son los bosques que se encuentran en el interior de las  erras de las comunidades na  vas, cualquiera sea su 
categoría de capacidad de uso mayor o  po de bosque o ecosistema, de conformidad con el ar  culo 89 de la 
Cons  tución Polí  ca del Perú. 
El aprovechamiento por parte de estas comunidades de los recursos forestales y de fauna silvestre requiere 
permiso otorgado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, a excepción de las ac  vidades 
consideradas en el ar  culo 81 referido al uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con fi nes domés  cos, 
de autoconsumo o subsistencia.
El manejo forestal de los bosques comunales que realizan las comunidades na  vas se efectúa con autonomía, 
conforme a su cosmovisión y con planes de manejo, de acuerdo a lineamientos aprobados por el Serfor que 
incorporen sus valores culturales, espirituales, cosmovisión y otros usos tradicionales del bosque, así como el 
control de la ac  vidad por la propia comunidad y por el sector correspondiente.

Ar  culo 76. Caracterís  cas de la cesión en uso de  erras forestales y de protección en comunidades na  vas 
Por la cesión en uso, el Estado reconoce el derecho real exclusivo, indefi nido y no transferible de las comunidades 
na  vas sobre las  erras comunales no agrícolas con el fi n de asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida. 
Les reconoce, en exclusividad, la posesión, acceso, uso, disfrute y aprovechamiento de las  erras de producción 
forestal y de protección, de sus recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas que en 
ellas se encuentran. 
El gobierno regional emite la resolución demarcando las  erras de ap  tud forestal adjudicadas en cesión en uso, 
incluyendo las  erras de capacidad de uso mayor para la producción forestal y las de capacidad de uso mayor 
para protección, en forma simultánea a la adjudicación en propiedad de las  erras agropecuarias.

Ar  culo 77. Fortalecimiento de capacidades 
Es obligación del Estado para con los pueblos indígenas, de manera directa o a través de sus organizaciones 
representa  vas, lo siguiente: 
a.  Promover prioritariamente el fortalecimiento de sus capacidades en el desarrollo e implementación de la 

ges  ón directa e integral del bosque a  fi n de ampliar y diversifi car las oportunidades de manejo de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, y la generación de productos con valor agregado. 

b.  Promover el manejo forestal comunitario como parte de las polí  cas de  inclusión social, mediante el 
apoyo técnico, la capacitación y la implementación de mecanismos que faciliten el fi nanciamiento forestal y 
su ar  culación a mercados nacionales e internacionales. 

c.  Brindar capacitación a las comunidades na  vas y campesinas para el monitoreo, control y vigilancia de la fl ora 
y fauna silvestre. 

d.  Promover el fortalecimiento de sus capacidades de negociación con terceros. 
e. Ofrecer asistencia en la elaboración de planes de manejo forestal y de fauna silvestre.
El reglamento desarrolla mecanismos para la debida implementación de este ar  culo.

Ar  culo 78. Respeto a conocimientos tradicionales 
El Serfor y la autoridad regional forestal y de fauna silvestre reconocen la concepción del bosque de los pueblos 
indígenas y respetan sus conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo forestal y de fauna silvestre. 
Estos conocimientos son incorporados, en coordinación con la en  dad competente en la materia, en las normas 
técnicas que regulan el manejo forestal comunitario. 
Las autoridades forestales promueven la sistema  zación de los conocimientos tradicionales vinculados a los 
recursos forestales y de fauna silvestre.



Ar  culo 79. Ordenamiento interno de  erras comunales según el conocimiento y prác  cas tradicionales
Las comunidades na  vas determinan, mediante acuerdo de su asamblea comunal, el ordenamiento interno y 
ges  ón de sus  erras comunales de acuerdo a sus usos, costumbres, normas y estructura organizacional. 
Para el aprovechamiento forestal, la comunidad establece expresamente, dentro del ordenamiento, el área 
des  nada a producción permanente de madera o del bosque comunal de producción.

Ar  culo 80. Forestería comunitaria 
Es la ac  vidad orientada al aprovechamiento sostenible y la conservación de bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre que realizan los integrantes de la comunidad, en su totalidad 
o por grupos de interés en el interior de esta, a fi n de contribuir al bienestar comunitario tomando en cuenta su 
cosmovisión, conocimientos, aspectos socioculturales y prác  cas tradicionales.

Ar  culo 81. Uso de los recursos forestales y de fauna silvestre 
con fi nes domés  cos, de autoconsumo o subsistencia 

Es el aprovechamiento de los recursos de la fl ora y fauna silvestre necesario para la supervivencia individual o 
familiar de los integrantes de una comunidad na  va. No requiere  tulo habilitante forestal o de fauna silvestre ni 
planes de manejo. Se regula por los acuerdos de la asamblea comunal. El reglamento de la presente Ley regula el 
alcance de su aprovechamiento y el transporte de productos forestales con estos fi nes.

Ar  culo 82. Uso comercial o industrial de recursos forestales en  erras de comunidades na  vas 
Es facultad de la asamblea comunal establecer la forma de aprovechamiento comercial o industrial de los recursos 
forestales de sus  erras bajo diversas formas de organización, incluida la par  cipación de terceros. 
El aprovechamiento comercial en bosques comunales puede ser de pequeña, mediana o gran escala y está sujeto 
a la aprobación de un plan de manejo y al pago de derecho de aprovechamiento respec  vo. 
La aprobación del plan de manejo requiere la delimitación del bosque des  nado para este fi n de manera 
permanente, previa aprobación de la asamblea comunal según su ordenamiento interno. Las exigencias del 
plan de manejo dependen de la escala e intensidad de aprovechamiento según lo establece el reglamento de la 
presente Ley.

Ar  culo 83. Asistencia del Estado a las comunidades en contratos 
con terceros y responsabilidad solidaria de las partes 

A solicitud de la comunidad, el Estado, a través de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, asiste a la 
comunidad en la negociación de contratos con terceros, a través de lo siguiente: 
a. Provisión de información para que evalúe las condiciones del contrato. 
b. Verifi cación de que el contrato ha sido aprobado por la asamblea comunal. 
Si la comunidad lo es  ma conveniente, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre remite copia del contrato 
al Serfor y a la correspondiente organización regional indígena. 
Los terceros que realicen aprovechamiento forestal en  erras comunales son responsables solidarios con las 
comunidades por el debido cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre.

Ar  culo 84. Des  no de los productos forestales decomisados 
o intervenidos en  erras de comunidades na  vas 

Los productos forestales decomisados que se compruebe que provienen de los bosques en  erras de las 
comunidades campesinas o na  vas o cualquier producto forestal ilegal intervenido en dichas  erras se ponen a 
disposición de las autoridades locales para que, en coordinación con las autoridades comunales u organizaciones 
representa  vas, desarrollen acciones u obras con fi nes sociales para las mismas comunidades (infraestructura 
educa  va, salud, atención por emergencia frente a desastres naturales, etcétera). En ningún caso esta madera 
se vende. 



La autoridad local, conjuntamente con la comunidad, informa el resultado de estas acciones u obras a la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre. En el reglamento, se consideran el plazo y el procedimiento para el proceso 
de transferencia de los productos forestales decomisados.

SECCIÓN TERCERA 
GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

 
TÍTULO I 

Aspectos generales

Ar  culo 85. Enfoque de ges  ón de la fauna silvestre 
La ges  ón de la fauna silvestre conlleva el reconocimiento de su valor para la salud de los ecosistemas y su 
contribución al bienestar humano. Tiene el enfoque de conservación produc  va y par  cipa  va orientada al 
aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre y al trato adecuado. 
El Serfor establece los lineamientos para la ges  ón de la fauna silvestre a nivel nacional sin perjuicio de las demás 
normas aplicables. 
Todo repoblamiento o reintroducción de fauna silvestre lo aprueba el Serfor considerando medidas que procuren 
la conservación de la especie y no afecten su diversidad gené  ca.

Ar  culo 86. Planes e instrumentos de ges  ón de fauna silvestre 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre aprueba planes e instrumentos de ges  ón. Estos planes e 
instrumentos pueden ser de manejo para áreas e instalaciones, de manejo de fauna, de conservación y 
aprovechamiento sostenible de especies clave, de reintroducción, de repoblamiento, de captura o colecta para 
plantel reproductor, de caza comercial, de monitoreo y evaluación poblacional y de protocolo de liberación al 
medio silvestre. Asimismo, calendarios regionales de caza comercial, calendarios regionales de caza depor  va, 
lista de especies amenazadas y de especies no suscep  bles al aprovechamiento de subsistencia, entre otros. 
Todo aprovechamiento de fauna silvestre, con excepción del uso para autoconsumo de comunidades y 
pobladores rurales, cuenta con un plan de manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre 
correspondiente o estar comprendido en el respec  vo calendario de caza, según lo establezca el reglamento. Se 
requiere evaluaciones de impacto ambiental en los casos que así lo establezca el reglamento. 
Se prohíbe el aprovechamiento del recurso fauna silvestre sin la debida autorización, salvo con fi nes de subsistencia 
de las comunidades campesinas y na  vas y otras poblaciones rurales, para las cuales sea fuente tradicional de 
alimentación, según lo establezca el reglamento. 
La asamblea comunal aprueba los calendarios de caza comunales como instrumentos de ges  ón que son 
reconocidos automá  camente por la autoridad competente.

Ar  culo 87. Pago por derecho de aprovechamiento de fauna silvestre 
Para el aprovechamiento de recursos de fauna silvestre, se paga una retribución económica a favor del Estado por 
derecho de aprovechamiento, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley. Los montos recaudados solo 
se des  nan a la conservación, inves  gación y mejoramiento de los recursos de fauna silvestre. 
Cada modalidad de acceso con  ene la metodología para establecer su derecho de aprovechamiento, según el 
recurso que se otorga y usos comparables con los instrumentos económicos según lo establezca el reglamento. 
Los pagos por derecho de aprovechamiento de fauna silvestre se establecen de la siguiente manera: 
a.  En las concesiones para áreas de manejo de fauna silvestre, por superfi cie. 
b.  En permisos y autorizaciones, en función al volumen extraído y el valor de la especie. 
c.  En autorizaciones de caza depor  va, por el conjunto de especies y número de presas que comprenda, según 

el calendario regional de caza depor  va. 
Las comunidades campesinas y na  vas y otras poblaciones rurales, para las cuales la fauna silvestre es fuente 
tradicional de alimentación, de uso domés  co o de autoconsumo, no pagan derecho de aprovechamiento.



TÍTULO II 
Manejo de fauna silvestre

Ar  culo 88. Concepto de manejo de fauna silvestre 
En  éndese por manejo de fauna silvestre las ac  vidades de caracterización, evaluación, inves  gación, 
planifi cación, aprovechamiento, reintroducción, repoblamiento, enriquecimiento, protección y control del hábitat 
de las poblaciones de fauna silvestre conducentes a asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión 
sostenible de servicios y la conservación de la diversidad biológica. 
El manejo de la fauna silvestre se da en libertad, en semicau  verio y en cau  verio. El reglamento establece las 
condiciones y requisitos para su autorización en cada caso.

TÍTULO III 
Áreas de manejo de fauna silvestre

Ar  culo 89. Áreas de manejo de fauna silvestre en libertad 
Las áreas de manejo de fauna silvestre son los espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento 
sostenible de determinadas especies de fauna silvestre, bajo planes de manejo. El Estado reconoce e incen  va 
las ac  vidades que promuevan el uso de la fauna silvestre en libertad y el manejo integral del ecosistema del que 
dependen. Cuando sea requerido, puede complementarse el área de manejo de fauna con centros de cría en 
cau  vidad, con fi nes de repoblamiento. 
En caso de que estas áreas se des  nen para caza depor  va se denominan cotos de caza. Los cotos de caza que 
cons  tuyen parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanpe) se rigen por la ley de la materia.

Ar  culo 90. Áreas de manejo de fauna silvestre en  erras de dominio público 
En  erras de dominio público, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga concesiones de áreas de 
manejo de fauna silvestre des  nadas al aprovechamiento sostenible de poblaciones de especies autorizadas, 
dentro de su rango de distribución natural, en superfi cies defi nidas de acuerdo a los requerimientos de la especie, 
por períodos de hasta vein  cinco años 
renovables, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 91. Áreas de manejo de fauna silvestre en predios 
privados y en predios de comunidades na  vas o campesinas 

En territorios de comunidades na  vas o campesinas, sea en  erras  tuladas, posesionadas o cedidas en uso, 
así como en predios privados, a solicitud del  tular, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga 
permisos para áreas de manejo de fauna silvestre. En el caso de estas comunidades, esta solicitud es aprobada 
de manera previa por la asamblea de la comunidad de acuerdo a la ley de la materia, su estatuto y sus usos y 
costumbres.

TÍTULO IV 
Fauna silvestre en cau  vidad

Ar  culo 92. Centros de cría en cau  vidad de fauna silvestre 
Los centros de cría en cau  vidad de fauna silvestre son instalaciones de propiedad pública o privada que se 
des  nan para la zoocría de especímenes de la fauna silvestre fuera de su hábitat natural, en un medio controlado 
y en condiciones adecuadas para el bienestar animal, con fi nes cien  fi cos, de difusión cultural, de educación, de 
conservación, de rescate, de rehabilitación o comerciales. Su funcionamiento lo autoriza la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre, salvo en el caso de la cría de especies categorizadas como amenazadas, que lo 
autoriza el Serfor.



Ar  culo 93. Plantel reproductor 
La captura de los especímenes de fauna silvestre a ser empleados como plantel reproductor requiere autorización 
expresa de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, salvo el caso de las especies amenazadas, cuya 
autorización la otorga el Serfor. 
Estos especímenes se entregan en custodia o usufructo a los zoocriaderos y zoológicos. 
La captura es autorizada únicamente luego de comprobar que dichos especímenes no se encuentran disponibles 
como productos de decomisos provenientes del tráfi co ilegal, exceptuándose los provenientes de hallazgos. 
La extracción o recolección de especímenes de especies de fauna silvestre incluidas en los apéndices de la CITES 
des  nados a la exportación requiere, además, de la opinión previa favorable de la Autoridad Cien  fi ca CITES.

Ar  culo 94. Zoocriaderos 
Los zoocriaderos son establecimientos para el manejo ex situ de fauna silvestre con fi nes comerciales y producción 
de bienes y servicios. Cuentan con ambientes adecuados para el bienestar animal que se des  nan a la zoocría, 
reproducción y mantenimiento de especímenes de fauna silvestre en un medio controlado. 
En estos establecimientos, no se autoriza la cría de especies amenazadas. 
Los autoriza la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. 
Las crías y productos obtenidos en zoocriaderos autorizados son propiedad de su  tular a par  r de la primera 
generación.

Ar  culo 95. Zoológicos 
Los zoológicos son establecimientos para el manejo ex situ de fauna silvestre con ambientes especialmente 
acondicionados para el mantenimiento y exhibición de especímenes de fauna silvestre en un medio controlado, 
con fi nes de educación, de difusión cultural, de reproducción y conservación o de inves  gación. Son autorizados 
por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, según lo establece el reglamento de la presente Ley.
Los zoológicos pueden solicitar autorización para el intercambio de especímenes con otros zoológicos nacionales 
o extranjeros debidamente registrados en su país. 
Para la comercialización de especímenes, diferentes de intercambios con ins  tuciones similares, el zoológico 
debe tener autorización adicional como zoocriadero.

Ar  culo 96. Centros de conservación de fauna silvestre 
Los centros de conservación de fauna silvestre son instalaciones, públicas o privadas, para el mantenimiento 
en cau  vidad de especies de fauna silvestre amenazadas con fi nes de protección, conservación,reintroducción, 
reinserción, repoblamiento o reubicación. Los autoriza el Serfor, según lo establece el reglamento de la presente Ley. 
La reintroducción, reinserción, repoblamiento o reubicación de especies procedentes de estos centros requieren 
de planes de manejo aprobados por el Serfor. 
Su conducción no genera derechos de propiedad sobre los especímenes obtenidos.

Ar  culo 97. Centros de rescate de fauna silvestre 
Los centros de rescate son instalaciones para el mantenimiento de especímenes de fauna silvestre provenientes de 
decomisos y hallazgos, para la recuperación de sus condiciones de salud y bienestar, procurando su reintroducción 
en su hábitat natural o su entrega en custodia a centros de conservación, zoológicos o zoocriaderos. 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre establece centros de rescate de acuerdo a las necesidades de 
cada jurisdicción, bajo administración directa o a través de terceros autorizados. Para recibir especies CITES el 
centro de rescate debe contar con la autorización del Serfor.

Ar  culo 98. Exhibiciones de fauna silvestre 
Las exhibiciones de especímenes de fauna silvestre de procedencia legal en ambientes fuera de su hábitat natural 
para fi nes de difusión cultural y educación requieren autorización expresa de la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre. 



Se realizan en ambientes que cuenten con instalaciones y condiciones adecuadas para el mantenimiento en 
cau  vidad, de acuerdo a las especies y a lo que establece el Serfor. 
Para las especies categorizadas como amenazadas, la autorización la otorga el Serfor.

Ar  culo 99. Tenencia de fauna silvestre por personas naturales 
La tenencia por personas naturales de ejemplares de especies de fauna silvestre se rige por lo que establece el 
reglamento. Estos solo pueden provenir de zoocriaderos o áreas de manejo autorizadas y deben estar debidamente 
marcados y registrados ante la autoridad regional forestal y de fauna silvestre y por el  tular interesado, quien es 
legalmente responsable del bienestar de dichos ejemplares.

TÍTULO V 
Medidas sanitarias y de control biológico

Ar  culo 100. Medidas sanitarias 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre realiza o autoriza la aplicación de medidas sanitarias, incluyendo 
la extracción de ejemplares de fauna silvestre por razones de sanidad o de seguridad, con el objeto de evitar 
daños que ejemplares de especies de la fauna silvestre puedan ocasionar en forma permanente o eventual, 
directamente al hombre, a la agricultura, a la ganadería, a la vegetación y a la propia fauna silvestre. 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre oordina su ejecución con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) y con la autoridad competente del Ministerio de Salud cuando se trate de aspectos sanitarios.

Ar  culo 101. Uso de aves de presa para el control biológico 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre autoriza el uso de aves de presa para el control biológico, las 
cuales solo provienen de zoocriaderos autorizados, asegurándose su adecuado manejo y bienestar.

TÍTULO VI 
Caza

Ar  culo 102. Caza de subsistencia 
La caza de subsistencia es la que se prac  ca exclusivamente para la subsistencia del cazador y de su familia. Está 
permi  da solo a los integrantes de las comunidades campesinas y na  vas. En el caso de los pobladores rurales, 
se realiza en ámbitos autorizados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. 
Las autoridades comunales, mediante acuerdos internos, regulan y administran el aprovechamiento de las 
especies de fauna silvestre en el ámbito de sus  erras en función al número de habitantes, área de la comunidad 
y situación de la conservación de la fauna silvestre, respetando las regulaciones sobre especies amenazadas y 
asegurando la conservación del recurso, estableciendo un listado de especies suscep  bles de ser empleadas para 
la caza para consumo domés  co fi jando temporadas y cuotas, siendo este el instrumento de ges  ón reconocido 
por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

Ar  culo 103. Caza o captura con fi nes comerciales 
La caza o captura con fi nes comerciales es la que se prac  ca en áreas autorizadas para obtener un benefi cio 
económico. Debe tener la respec  va licencia, autorización o contrato y está sujeta al pago de los derechos 
correspondientes. 
Cada autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora y aprueba el calendario regional de caza comercial 
de acuerdo a la especie, distribución, can  dad y valor comercial.
Este calendario se basa en la información cien  fi ca obtenida de los estudios poblacionales de las especies que 
consigna, realizados por el Serfor o las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre o por terceros, 



considerando su impacto en las poblaciones de las especies y en los ecosistemas que sustentan dichas poblaciones. 
Fija las temporadas de caza y los volúmenes totales autorizados a extraer. 
La comercialización de carne de especies de fauna silvestre solo procede en caso de que provenga de zoocriaderos 
o áreas de manejo. Con este fi n, para las áreas de manejo, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre 
establece las especies y el volumen máximo permi  do para comercializar por temporadas a cada cazador 
comercial registrado y a la comunidad en su conjunto.

Ar  culo 104. Caza depor  va 
La caza depor  va es la que el cazador prac  ca únicamente con fi nes depor  vos y sin fi nes de lucro, contando con 
la licencia y la autorización correspondiente otorgadas por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, de 
acuerdo a los  pos y modalidades especifi cados en el reglamento. 
La licencia  ene alcance nacional, la autorización es de alcance regional. 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora y aprueba los calendarios regionales de caza depor  va, 
considerando las unidades de ges  ón forestal y de fauna silvestre dentro de su jurisdicción, de acuerdo a la 
especie, distribución, abundancia e interés cinegé  co, fi jando las temporadas de caza y las cuotas de extracción 
totales y por autorización. 
El reglamento regula la prác  ca de la caza depor  va y de las ac  vidades económicas y servicios vinculados a esta 
ac  vidad a fi n de op  mizar sus benefi cios ecológicos y socioeconómicos.

Ar  culo 105. Cetrería 
La cetrería es la caza de animales silvestres en su medio natural mediante el empleo de aves de presa adiestradas 
por el hombre y con fi nes depor  vos. 
Solo se permite el uso de aves de presa reproducidas en zoocriaderos o cuya captura haya sido autorizada por el 
Serfor. 
Está sujeta a los calendarios regionales de caza depor  va en los aspectos que corresponda. 
Su prác  ca requiere contar con licencia y autorización para la tenencia de cada ave de presa, otorgada por la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, salvo que se trate de especímenes extraídos del medio natural, 
en cuyo caso corresponde al Serfor otorgar la autorización.

TÍTULO VII 
Conservación de la fauna silvestre

Ar  culo 106. Rol del Estado en la conservación de la fauna silvestre 
El Estado promueve, norma y supervisa la conservación y el uso sostenible de la fauna silvestre, bajo cualquier 
modalidad establecida en esta Ley. Para ello, asigna el presupuesto correspondiente. 
Promueve la par  cipación privada y comunal en el manejo para la conservación y aprovechamiento de la fauna 
silvestre. 
Fomenta la conciencia nacional sobre el manejo de la fauna silvestre y de los ecosistemas que sustentan sus 
poblaciones y su capacidad de renovación natural.

Ar  culo 107. Lista de ecosistemas frágiles 
El Serfor, en coordinación con las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, aprueba la lista de 
ecosistemas frágiles en concordancia con la Ley 28611, Ley General del Ambiente, con base en estudios técnicos 
e información cien  fi ca disponible, en el ámbito de su competencia. Esta lista se actualiza cada cinco años, caso 
contrario queda automá  camente ra  fi cada. 
El Serfor establece las condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre en estos ecosistemas.



Ar  culo 108. Planes nacionales de conservación y aprovechamiento sostenible de especies clave
El Serfor elabora los planes nacionales de conservación y aprovechamiento sostenible de especies clave de 
fauna silvestre que, por su importancia económica y su grado de amenaza, requieren medidas especiales para su 
conservación a fi n de con  nuar brindando benefi cios a la sociedad sin poner en riesgo su supervivencia. 
En el caso de especies de interés cinegé  co con poblaciones de baja densidad, se incorporan en los planes 
respec  vos criterios de precaución y gradualidad.

SECCIÓN CUARTA
ECOSISTEMAS FORESTALES

TÍTULO I
Modalidades de acceso a los servicios de los ecosistemas forestales y otros

ecosistemas de vegetación silvestre

Ar  culo 109. Servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre 
Los benefi cios provenientes del aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre forman parte de los  tulos habilitantes. 
Los  tulares de predios privados y las comunidades campesinas y na  vas que no tengan  tulo habilitante para tal 
aprovechamiento acceden a los benefi cios de estos servicios a través de un permiso aprobado por la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre. 
Para el acceso a los benefi cios de los servicios de los ecosistemas provenientes de plantaciones forestales en 
predios privados o comunales, no se requiere permiso.

Ar  culo 110. Comunicación del aprovechamiento económico 
de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre 

Todas las operaciones de aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre se comunican a la autoridad ambiental para los fi nes correspondientes.

SECCIÓN QUINTA 
PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES 

TÍTULO I
Ges  ón de plantaciones forestales

Ar  culo 111. Promoción de plantaciones forestales 
El Estado promueve las plantaciones con especies forestales sobre  erras que no cuenten con cobertura de 
bosques primarios ni bosques secundarios, debido a que contribuyen a la producción de madera y productos 
no maderables, y al mejoramiento del suelo y la aceleración de la sucesión vegetal; permiten la recuperación de 
áreas degradadas, la estabilización de laderas, la recuperación de ecosistemas, el mantenimiento del régimen 
hídrico, el mejoramiento de hábitats para la fauna silvestre, la mi  gación y la adaptación al cambio climá  co, la 
provisión de energía de biomasa forestal, entre otros. 
El Estado facilita las condiciones necesarias para promover la instalación y manejo de plantaciones forestales 
con fi nes produc  vos, de protección y de recuperación de ecosistemas forestales en costa, sierra y selva 
preferentemente con especies na  vas de cada zona.

Ar  culo 112. Concesiones para plantaciones en  erras bajo dominio del Estado 
Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre otorgan concesiones para la instalación de plantaciones 
forestales en  erras bajo dominio del Estado que no cuenten con cobertura de bosques primarios ni bosques 



secundarios de acuerdo a la zonifi cación forestal, mediante procedimientos transparentes y compe   vos, por 
períodos de cincuenta años renovables. 
Estas concesiones están sujetas al pago de derecho de aprovechamiento por superfi cie, pudiendo establecerse 
un régimen promocional.

Ar  culo 113. Plantaciones en  erras privadas o comunales 
Las plantaciones forestales en  erras privadas o comunales no requieren autorización de ninguna autoridad. 
Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de propiedad de los  tulares de dichas 
plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de aprovechamiento ni requieren plan de manejo. 
Las plantaciones se inscriben consignando información de ubicación, superfi cie, especies, número de árboles y 
demostrando el derecho sobre el área de la plantación. 
La inscripción se realiza en el Registro Nacional de Plantaciones, conducido por el Serfor en forma descentralizada, 
a través de las unidades de ges  ón forestal y de fauna silvestre, mediante un procedimiento simple, gratuito y 
automá  co. 
En  erras con ap  tud forestal y de protección, los propietarios privados y las comunidades campesinas o na  vas 
están prohibidos de deforestar para instalar plantaciones.

Ar  culo 114. Base de datos e información sobre plantaciones 
El Serfor conduce una base de datos sobre plantaciones inscritas por sus  tulares.

TÍTULO II 
Finalidad de las plantaciones

Ar  culo 115. Plantaciones de producción de madera y otros productos forestales 
Las plantaciones de producción se instalan en suelos que permitan ac  vidades de extracción y se orientan 
predominantemente al suministro de madera, fi bra y productos forestales no maderables, incluyendo fauna 
silvestre y servicios ambientales. Pueden desempeñar también funciones protectoras, recrea  vas, paisajís  cas y 
otras, no excluidas por la extracción de productos.

Ar  culo 116. Plantaciones de protección 
Las plantaciones de protección se orientan a la protección de suelos frente a la erosión y al mantenimiento de 
las fuentes y cursos de agua, privilegiando el empleo de especies na  vas y pudiendo incorporar especies exó  cas 
dependiendo de las caracterís  cas ecológicas de cada zona. 
Permiten la recolección de frutos y otros productos diferentes a la madera, así como el manejo de la fauna 
silvestre.

Ar  culo 117. Plantaciones de recuperación o restauración 
Las plantaciones de recuperación o restauración se orientan a restaurar el ecosistema natural empleando especies 
na  vas del lugar. 
Permiten la recolección de frutos y otros productos diferentes a la madera y el manejo de la fauna silvestre.

Ar  culo 118. Criterios técnicos y evaluación del impacto ambiental 
El Serfor defi ne los criterios técnicos para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones 
forestales en  erras del Estado. 
Para el establecimiento de plantaciones forestales en  erras públicas, comunales o privadas, se requiere 
la aprobación de una evaluación de impacto ambiental en los casos que corresponda, según lo establece el 
reglamento de la presente Ley en concordancia con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.



TÍTULO III 
Sistemas agroforestales

Ar  culo 119. Requisitos y condiciones para la ges  ón de sistemas agroforestales
La ges  ón de sistemas agroforestales en  erras forestales o de protección transformadas  ene por objeto 
mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas ubicados en las zonas de tratamiento 
especial para producción agroforestal o silvopastoril, en el marco de la zonifi cación forestal. 
La suscripción de un contrato de cesión en uso conlleva el compromiso del  tular de cumplir las condiciones 
establecidas, respetar los bosques remanentes, instalar especies forestales maderables o no maderables en el 
sistema produc  vo y llevar a cabo prác  cas de conservación de suelos y de fuentes y cursos de agua.

SECCIÓN SEXTA 
GESTIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. 

 RÉGIMEN DE CONTROL 

TÍTULO I 
Transporte, transformación, comercialización y exportación de productos 

 forestales y de fauna silvestre

Ar  culo 120. Autorización de centros de transformación 
El Serfor, con opinión previa del Ministerio de la Producción, establece mecanismos de coordinación e 
implementación para asegurar la trazabilidad del recurso forestal desde su extracción hasta su comercialización, 
incluyendo la exportación. 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga la autorización para establecer plantas de transformación 
primaria y supervisa y fi scaliza su funcionamiento. 
El Ministerio de la Producción establece una base de datos para la inscripción de las plantas de transformación 
secundaria. 
Los gobiernos locales, previamente al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, exigen a las plantas de 
transformación primaria la respec  va autorización de la autoridad forestal. 
Las empresas que se dedican a la transformación de la madera entregan la información de sus ac  vidades 
forestales según lo establece el reglamento de la presente Ley.

Ar  culo 121. Transporte, transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre 
Solo procede el transporte, transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre por 
cualquier persona, natural o jurídica, que provengan de cualquiera de las modalidades de aprovechamiento 
reguladas por la presente Ley y obtenidos en cumplimiento de los documentos de ges  ón forestal y de fauna 
silvestre previamente aprobados, así como los productos importados que acrediten su origen legal a través de las 
disposiciones que establece el reglamento de la presente Ley. 
En los procesos de adquisiciones del Estado, se toman las medidas necesarias para garan  zar el origen legal de 
los productos forestales y de fauna silvestre, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento, bajo 
responsabilidad. 
El Serfor, en su calidad de Autoridad Administra  va CITES, y las autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre están facultados para inspeccionar las plantas de transformación, lugares de acopio o depósitos de 
madera y otros productos forestales y de fauna silvestre a fi n de verifi car las existencias, las que son consignadas 
diariamente en un registro de ingresos y salidas de productos cuyas caracterís  cas las establece el reglamento. 
Los  tulares o responsables de plantas de transformación de productos forestales y de fauna silvestre están en la 
obligación de verifi car el origen legal de los productos que transforman. 
La comercialización de carne de monte de especies de fauna silvestre está prohibida, salvo la procedente de 
zoocriaderos o áreas de manejo autorizadas. 



El presente ar  culo no afecta los productos forestales o de fauna silvestre provenientes de ac  vidades de uso 
domés  co, autoconsumo o fi nes de subsistencia debidamente autorizadas por la autoridad comunal.

Ar  culo 122. Exportación de productos forestales y de fauna silvestre 
La exportación de los productos forestales y de fauna silvestre cuyo comercio está regulado es autorizada por el 
Serfor con arreglo a las disposiciones sobre la materia. 
Está prohibida la exportación con fi nes comerciales o industriales de madera en troza, excepto los productos de 
las plantaciones. 
Los especímenes de fl ora no maderable y de fauna silvestre pueden exportarse en estado natural siempre y 
cuando provengan de áreas de manejo autorizadas, viveros registrados y centros de cría, en el marco de los 
tratados internacionales vigentes y el régimen común de acceso a los recursos gené  cos. 
Los especímenes de fauna silvestre producto de la caza depor  va cons  tuyen bienes personales y su exportación 
en forma de pieles seco-saladas o como producto fi nal, taxidermizado u otro, la autoriza el Serfor según el 
procedimiento que defi na el reglamento.

Ar  culo 123. Prohibición de la exportación 
Está prohibida la exportación de productos forestales y de fauna silvestre respecto de los cuales se haya 
infringido la presente Ley y su reglamento. En el reglamento de la presente Ley, se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Serfor y la Sunat.

Ar  culo 124. Guía de transporte de productos forestales y de fauna silvestre 
La guía de transporte es el documento que ampara la movilización de productos forestales y de fauna silvestre, 
sean en estado natural o producto de primera transformación, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. En el 
caso de fauna silvestre, solo se requiere guía de transporte forestal para productos en estado natural. 
Esta guía de transporte  ene carácter de declaración jurada y es emi  da y presentada por el  tular del derecho o 
por el regente, siendo los fi rmantes responsables de la veracidad de la información que con  ene. En el caso de las 
plantaciones en predios privados o  erras comunales, debidamente registradas, el  tular emite la guía. El Serfor 
establece el formato único de guía de transporte. 
La autorización de caza depor  va hace las veces de guía de transporte, con excepción de las especies consideradas 
en los apéndices CITES. 
El transporte de especímenes legalmente extraídos con fi nes cien  fi cos no requiere de guía de transporte.

Ar  culo 125. Transferencia de productos forestales decomisados 
La transferencia de productos forestales y de fauna silvestre decomisados o declarados en abandono procede 
únicamente a  tulo gratuito en favor de las 
en  dades públicas que se precisen en el reglamento, no pueden venderse por ninguna dependencia pública. 
Asimismo, procede la transferencia en el caso de necesidad pública por mo  vo de desastres naturales. Únicamente 
el Serfor o las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, según corresponda, son responsables de las 
transferencias mencionadas.

Ar  culo 126. Acreditación del origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre 
Toda persona está obligada, ante el requerimiento de la autoridad forestal, a acreditar el origen legal de cualquier 
producto o espécimen de especie de fl ora y fauna silvestre. 
Toda persona que posea, transporte y comercialice un producto o espécimen de especies de fl ora o fauna silvestre 
cuyo origen lícito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de comiso o incautación 
de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley y su 
reglamento, independientemente del conocimiento o no de su origen ilícito. 
El reglamento de la presente Ley establece los documentos que acrediten el origen legal señalado en el párrafo 
anterior. Están exceptuados de esta acreditación los productos provenientes de plantaciones forestales de 
especies exó  cas.



Los propietarios de plantas de transformación de productos forestales y de fauna silvestre que adquieran o 
procesen estos productos deben verifi car a través de documentos que su extracción y aprovechamiento haya 
sido autorizada por la autoridad competente y realizada legalmente.

Ar  culo 127. Cadena de custodia de productos forestales y de fauna silvestre 
El Serfor desarrolla mecanismos transparentes para verifi car el origen legal y la cadena de custodia de especies 
maderables, que incluyan los requerimientos para la supervisión del manejo y el mantenimiento de registros, con 
el fi n de rastrear de manera confi able los especímenes desde la extracción hasta su transporte, procesamiento y 
exportación. 
El Serfor promueve la cer  fi cación forestal que permita registrar y controlar debidamente todas las etapas del 
proceso a fi n de demostrar la legalidad del producto de exportación.

Ar  culo 128. Control de las exportaciones, importaciones y re-exportaciones de especies 
de fl ora y fauna silvestre incluidas en los apéndices CITES 

El Serfor, en su calidad de Autoridad Administra  va CITES, es responsable del control de las exportaciones, 
importaciones y reexportaciones de especímenes o productos de especies de fl ora y fauna silvestre, sin perjuicio 
de las facultades de la administración aduanera. 
Aplica las regulaciones de la CITES a las especies incluidas en los apéndices de esta convención. Actúa en 
coordinación con las otras autoridades vinculadas a estos procesos.

Ar  culo 129. Rendimientos de especies CITES forestales maderables 
La Autoridad Administra  va CITES realiza, directamente o a través de ins  tuciones especializadas, estudios 
técnicos para determinar los rendimientos de especies forestales maderables a fi n de es  mar los factores de 
conversión e informar las decisiones sobre los cupos de exportación de especies CITES.
Estos estudios técnicos se actualizan de manera periódica según disponga el reglamento. 
En caso de que se prevea un rendimiento mayor al factor establecido, se comunica a la autoridad administra  va 
para su evaluación previa a su transformación. Los resultados de estos estudios se ponen a disposición del público 
a través del portal electrónico del Serfor.

Ar  culo 130. Cupo de exportación de la caoba (Swietenia macrophylla) 
La Autoridad Administra  va CITES aprueba el cupo de exportación anual de caoba (Swietenia macrophylla) 
incluyendo la exportación de madera aserrada, tableros contrachapados o láminas de chapas en función a la 
anotación de la especie en la CITES. 
El cupo de exportación se establece en tanto esta especie esté considerada en el Apéndice II de la CITES y se defi ne 
sobre la base de las recomendaciones de un dictamen de extracción no perjudicial realizado por la Autoridad 
Cien  fi ca CITES, y toma en cuenta los estudios de rendimiento, entre otra información relevante. Las directrices 
generales del cupo de exportación se defi nen mediante decreto supremo con el refrendo de los Ministros de 
Agricultura y del Ambiente.

TÍTULO II 
Promoción, fi nanciamiento, cer  fi cación e inversión forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 131. Promoción de las ac  vidades forestales y de fauna silvestre 
El Estado promueve el desarrollo de las ac  vidades forestales y de fauna silvestre a nivel nacional procurando su 
compe   vidad bajo un enfoque ecosistémico que genere mayores benefi cios sociales y económicos. 
Las ac  vidades de promoción consideran especialmente lo siguiente: 
a. El aprovechamiento diversifi cado e integral de los recursos forestales y de fauna silvestre, procurando el uso 

óp  mo de un mayor número de especies y su integración en la cadena produc  va.



b. La recuperación de la cobertura forestal, principalmente con especies na  vas, en cuencas deforestadas u otras 
áreas degradadas propiciando la par  cipación privada. 

c.  Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. En comunidades campesinas y na  vas, se promueven 
proyectos de reforestación, restauración, servicios ambientales, bionegocios y manejo forestal  
comunitario con fi nes ambientales y comerciales. 

d. El acceso a la tecnología, a la capacitación, asistencia técnica e información y a los mercados. 
e. La forestación y reforestación en zonas urbanas con especies na  vas principalmente.
f. La generación de capacidades.
g. La adopción de buenas prác  cas para la compe   vidad forestal. 
h. El manejo sostenible de pastos naturales y otras asociaciones vegetales 
 silvestres. 
El Estado implementa mecanismos de es  mulos o incen  vos de naturaleza no tributaria a las ac  vidades 
de manejo, conservación, aprovechamiento, transformación de recursos forestales y de fauna silvestre en 
comunidades campesinas y na  vas u otras áreas de  tulos habilitantes que generen mayor valor agregado y 
promuevan la conservación de la diversidad biológica del bosque. 
Mediante decreto supremo, se aprueban los mecanismos a que se refi ere el presente ar  culo.

Ar  culo 132. Forestería urbana 
El Estado reconoce los benefi cios de la existencia de árboles en las ciudades y promueve la forestería urbana. La 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre brinda asistencia técnica a los gobiernos locales en ac  vidades 
necesarias para el mantenimiento e incremento de las áreas forestales urbanas.

Ar  culo 133. Cer  fi cación forestal 
La cer  fi cación forestal es un proceso que acredita un manejo forestal socialmente benefi cioso, ambientalmente 
responsable y económicamente viable que implica una evaluación por parte de un cer  fi cador independiente 
que asegura que un bosque o plantación está manejándose de acuerdo a los criterios ecológicos, sociales y 
económico-produc  vos acordados internacionalmente. La decisión de acceder a la cer  fi cación es voluntaria. 
El Estado promueve la cer  fi cación forestal de la siguiente manera: 
a.  Estableciendo una reducción porcentual en el monto del pago por derecho de aprovechamiento. 
b.  Brindando facilidades para el aprovechamiento de diversos recursos forestales. 
c. Otros que establezca el reglamento.

Ar  culo 134. Financiamiento de las ac  vidades forestales y de fauna silvestre
Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre registrables pueden ser objeto de 
hipoteca, fi deicomisos o de cons  tución de otros derechos reales que se inscriben en el registro respec  vo. 
Las plantaciones forestales inscritas en el Registro Nacional de Plantaciones conducido por el Serfor pueden ser 
objeto de hipoteca u otros derechos reales de garan  a siguiendo el procedimiento previsto en la ley de la materia. 
En caso de comunidades na  vas y campesinas, estas modalidades de fi nanciamiento son aprobadas previamente 
por la asamblea comunal.

Ar  culo 135. Inversión pública en materia forestal 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden implementar planes, programas, proyectos y ac  vidades 
vinculadas a la forestación, a la reforestación y al manejo forestal y de fauna silvestre como inversión pública, 
pudiendo considerarlas dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, incluyendo el uso de los recursos 
determinados. 

Ar  culo 136. Inclusión de las ac  vidades produc  vas forestales y de fauna silvestre en el 
Programa de Compensaciones para la Compe   vidad 

Incorpórase a las comunidades campesinas y na  vas y a los medianos y pequeños productores que realizan 
ac  vidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, plantaciones forestales y sistemas agroforestales, 



como benefi ciarios del Programa de Compensaciones para la Compe   vidad establecido por el Decreto Legisla  vo 
1077, Decreto Legisla  vo que crea el Programa de Compensaciones para la Compe   vidad, aplicable a todas las 
modalidades de  tulos habilitantes considerados dentro de la presente Ley.

TÍTULO III 
Inves  gación, monitoreo y educación

Ar  culo 137. Declaración de interés nacional 
Declárase de interés nacional la inves  gación, el desarrollo tecnológico, la mejora del conocimiento y el monitoreo 
del estado de conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.

Ar  culo 138. Inves  gación y monitoreo del patrimonio forestal y de fauna silvestre 
El Estado, a través de en  dades educa  vas de inves  gación o mediante inicia  vas privadas, prioriza, promueve 
y coordina la inves  gación básica y aplicada, así como el desarrollo tecnológico en el manejo, aprovechamiento, 
transformación, conservación, mejoramiento, propagación, forestación, reforestación, cría en cau  vidad, 
comercio y mercadeo para el mejor aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. 
De igual modo, promueve la difusión de los resultados de la inves  gación y de los procesos educa  vos. 
El Serfor, en coordinación con las autoridades regionales y  tulares de  tulos habilitantes, establece una red 
ecológicamente representa  va de estaciones de inves  gación forestal y de fauna silvestre, unidades 
demostra  vas de manejo forestal y parcelas permanentes de monitoreo, a fi n de consolidar una inicia  va de 
inves  gación de largo plazo centrada en asegurar la producción sostenible y monitorear el estado de conservación 
de dichos recursos. La administración de estas estaciones puede tercerizarse.

Ar  culo 139. Plan Nacional de Inves  gación Forestal y de Fauna Silvestre 
El Plan Nacional de Inves  gación Forestal y de Fauna Silvestre considera, entre otros aspectos, la relación de 
inves  gaciones prioritarias para la toma de decisiones, el desarrollo forestal y los mecanismos necesarios para 
promoverlas.

Ar  culo 140. Extracción y exportación para inves  gación cien  fi ca o propósito cultural
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga autorizaciones para extracción de recursos forestales y 
de fauna silvestre con fi nes de inves  gación cien  fi ca. 
El Serfor otorga autorización cuando se trata de: 
a.  Especies categorizadas como amenazadas. 
b.  Especies consideradas en los Apéndices CITES. 
c. Cuando la inves  gación cien  fi ca involucre acceso a recursos gené  cos.
d.  Propósitos culturales. 
La colecta o extracción de recursos forestales y de fauna silvestre con fi nes de inves  gación orientada a 
determinación de geno  po, fi logenia, sistemá  ca y biogeogra  a es autorizada siguiendo procedimientos 
simplifi cados establecidos por el Serfor. Los requisitos y procedimientos para la colecta o extracción y la 
exportación de especímenes de fl ora y fauna silvestre con fi nes de inves  gación o propósito cultural lo establece 
el reglamento de la presente Ley teniendo en cuenta las normas específi cas relacionadas.

Ar  culo 141. Educación y formación forestal y de fauna silvestre El Estado, 
ejerciendo su obligación educa  va, promueve: 

a.  La educación forestal y de fauna silvestre con enfoque de género e interculturalidad y la formación de 
excelencia a nivel profesional y técnico. 

b.  La creación de conciencia nacional forestal y de fauna silvestre. 
c.  La formación y capacitación de profesionales y técnicos de la administración pública y de las comunidades 



campesinas y na  vas y de los actores del sector privado vinculados a la materia para asegurar acceso equita  vo 
a las oportunidades de ejercicio técnico y profesional. 

d. Programas vivenciales que vinculen las escuelas con la conservación de los bosques y la fauna silvestre. 
Para tales efectos, el Estado: 
1.  A través del Serfor, implementa el Plan de Desarrollo de Capacidades de acuerdo a los lineamientos generales 

que emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). 
2.  A través del Serfor, las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, el Ministerio de Educación y las 

autoridades regionales de educación, incorpora en los currículos educa  vos de todos los niveles  
materias en asuntos forestales y de fauna silvestre acordes a la realidad de las dis  ntas regiones del país. 

3.  A través de los Ministerios de Agricultura, de Educación, de Defensa y del Interior, establece la par  cipación 
de estudiantes de las ins  tuciones educa  vas y del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú en la ejecución de programas ofi ciales de forestación y reforestación. 

4. Promueve y ejecuta, con par  cipación de los pueblos indígenas, al amparo del Convenio 169 de la OIT, a favor 
de éstos, asistencia técnica, programas y otras inicia  vas interculturales de formación profesional y técnica en 
materia forestal y de fauna silvestre.

TÍTULO IV 
Transparencia en la ges  ón forestal y de fauna silvestre

Ar  culo 142. Acceso a la información 
Todas las en  dades que forman parte del Sinafor ponen a disposición pública los planes de manejo opera  vos 
y planes generales de manejo forestales que hayan sido aprobados antes de la presente Ley y en el marco de la 
misma, así como los informes de supervisión y verifi cación cuyos procedimientos administra  vos hayan concluido. 
Se clasifi can como confi denciales ciertas secciones de los planes, para lo cual se implementan los procedimientos 
establecidos en la ley de la materia. No se clasifi ca como confi dencial la información sobre la relación de especies 
forestales sujetas a aprovechamiento, balance de extracción, deudas respecto a  tulos habilitantes, impactos 
ambientales ocasionados por el desarrollo de la ac  vidad y medidas silviculturales.

Ar  culo 143. Plan An  corrupción Forestal y de Fauna Silvestre 
El Serfor es responsable de conducir el proceso par  cipa  vo de elaboración e implementación del Plan 
An  corrupción Forestal y de Fauna Silvestre, el que se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Agricultura y por los  tulares de los sectores involucrados.

Ar  culo 144. Unidad de atención especializada 
El Serfor establece una unidad de atención especializada de transparencia y recepción de aportes de la sociedad civil. 
Estos aportes se registran, se sistema  zan y se ponen a disposición del público, salvo las excepciones establecidas 
en el reglamento, y se trasmiten a las ins  tuciones públicas vinculadas a dichos aportes.

TÍTULO V
Régimen de fi scalización, supervisión y control

Ar  culo 145. Potestad fi scalizadora y sancionadora 
Otórgase potestad fi scalizadora y sancionadora a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre en el 
ámbito de su competencia territorial y conforme a la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
En los procedimientos administra  vos sancionadores, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre actúa 
como primera instancia y la alta dirección del gobierno regional, como segunda y úl  ma instancia. 
El Serfor fi scaliza y sanciona las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los 



procedimientos administra  vos a su cargo, conforme a la presente Ley y su reglamento. El Serfor actúa en primera 
instancia administra  va, siendo la segunda y úl  ma instancia el Ministerio de Agricultura.

Ar  culo 146. Infracciones 
El reglamento de la presente Ley  pifi ca las conductas que cons  tuyen infracción en materia forestal y de fauna 
silvestre, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a.  Se orienta a desincen  var las conductas que permitan o faciliten la extracción, transformación y 

comercialización ilícita de recursos forestales y de fauna silvestre. 
b.  La gravedad de los hechos. 
c.  Cuando el hecho o acto signifi que depredación o exposición al peligro y daño de los recursos forestales y de 

fauna silvestre, se realice o no en un 
  tulo habilitante. 
d.  Que las conductas difi culten, imposibiliten u obstruyan la ejecución de las labores de ges  ón, administración, 

control, supervisión y fi scalización de los recursos forestales y de fauna silvestre. 
e.  La invasión de  erras comprendidas en el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.

Ar  culo 147. Acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre 
Los gobiernos regionales ejercen sus funciones de control de los recursos forestales y de fauna silvestre en el 
ámbito de su competencia territorial, en el marco de las regulaciones específi cas establecidas por el Serfor y en 
coordinación con las ins  tuciones que integran el Sinafor. 
El Serfor, como ente rector del Sinafor, coordina con las autoridades que toman parte en el control y vigilancia 
forestal y de fauna silvestre, orienta las ac  vidades y asegura la capacitación en materia forestal y de fauna 
silvestre de los integrantes del sistema. 
Son acciones comprendidas dentro del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre las 
desarrolladas por las siguientes ins  tuciones: 
a.  El Ministerio Público brinda al Serfor, al Osinfor, a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre 

y a otros organismos encargados de la conservación y manejo de los recursos de la fauna y fl ora silvestre, el 
apoyo y las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones de control, supervisión 
y fi scalización. En coordinación con estas en  dades, el Ministerio Público, como  tular de la acción penal, 
actúa junto con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en materia de prevención y denuncia de los 
delitos ambientales vinculados al uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

b.  La Policía Nacional del Perú, mediante su dirección especializada, actúa en coordinación con la autoridad 
nacional forestal y de fauna silvestre y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y el Osinfor en 
la prevención, inves  gación y atención de las denuncias por las infracciones a la presente Ley según el marco 
legal vigente. 

c.  La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) apoya las acciones de control de la 
autoridad competente según el marco legal, dentro del ámbito de su competencia. 

d.  Las autoridades de los gobiernos regionales, gobiernos locales y la  ciudadanía en general brindan al Serfor y 
al Osinfor el apoyo y las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones de control, 
supervisión y fi scalización. 

e.  Dentro de los cincuenta kilómetros de frontera, en zonas de emergencia o en cualquier otro lugar del 
territorio nacional donde se requiera de conformidad con las normas vigentes, las Fuerzas Armadas actúan 
en coordinación con las autoridades competentes en la prevención y control de ac  vidades que atentan o 
contravienen lo dispuesto en la presente Ley. 

f.  La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) actúa en la prevención y control de 
ac  vidades que atentan o contravienen lo dispuesto en la presente Ley e informa de lo actuado a la autoridad 
forestal y de fauna silvestre competente. 

g.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) actúa  de ofi cio o por denuncia en el caso de 
infracciones previstas en la Ley 28611, Ley General del Ambiente. 



Los gobiernos regionales, dentro de su ámbito y en coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil 
�incluyendo a las comunidades campesinas y na  vas�, establecen estrategias para la prevención de la tala y 
comercio ilegal de la madera.

Ar  culo 148. Monitoreo, control y vigilancia comunales 
En el interior de las comunidades, sus miembros realizan ac  vidades de monitoreo, control y vigilancia de los 
recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades comunales, en coordinación con 
la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, otras en  dades públicas responsables y las organizaciones 
campesinas y na  vas. Los miembros de la comunidad designados por la asamblea comunal, y registrados ante la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, pueden cons  tuirse como 
comités de vigilancia y control forestal comunitario, actuando en su ámbito como custodios del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre de la Nación. 
En su calidad de custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, los comités pueden intervenir 
los productos forestales y de fauna silvestre hallados o transportados en el interior de su comunidad, para luego 
informar a la dependencia más cercana de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sobre cualquier 
eventual incumplimiento de la norma  va forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a efectos de que 
dicha autoridad realice las inves  gaciones necesarias. 
La forma de organización de los comités de vigilancia y control forestal comunitario se rige por el estatuto y 
reglamentos internos de la comunidad. 
Para los fi nes del presente ar  culo, los comités de vigilancia y control forestal comunitario pueden solicitar el 
inmediato auxilio a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 
Armadas, según corresponda, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las autoridades competentes del 
sector forestal. 
Fuera de las  erras comunales, las organizaciones indígenas, comunidades y población local par  cipan en el 
control de los recursos forestales y de fauna silvestre como parte de los comités de ges  ón forestal y de fauna 
silvestre. 
En atención a las tareas de control que estas desarrollan, el Estado promueve la par  cipación de las comunidades 
campesinas y na  vas en los benefi cios generados a par  r de los proyectos sobre conservación de bosques.

Ar  culo 149. Auditoría de productores y exportadores de productos forestales y de fauna silvestre 
El Serfor y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre  enen las siguientes facultades en sus 
ac  vidades de supervisión, control y fi scalización: 
a.  Requerir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de los documentos y registros relacionados a sus 

ac  vidades forestales y de fauna silvestre.
b.  Realizar inspecciones, con o sin no  fi cación previa, en los locales de las personas naturales o jurídicas para 

comprobar el desarrollo de procesos produc  vos y tomar la declaración de las personas que se requieran, 
u  lizando cualquier medio disponible para registrarla. Para ingresar, solicitan el apoyo de la fuerza pública. De 
ser necesario el descerraje en locales cerrados, se requiere la autorización judicial, cuyo pedido se resuelve 
en un plazo máximo de vein  cuatro horas, bajo responsabilidad.

Ar  culo 150. Punto focal de denuncias 
El Serfor es el punto focal nacional de recepción de denuncias de infracciones y delitos en materia forestal y 
de fauna silvestre. Las denuncias se canalizan a través del Ministerio Público, el Osinfor, el OEFA o la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre, según corresponda. 
El Serfor asegura el tratamiento transparente de las denuncias recibidas, desarrolla mecanismos de coordinación 
para el correcto fl ujo de información y denuncia la comisión de delitos en materia forestal ante las instancias 
per  nentes.



Ar  culo 151. Actos administra  vos derivados de la comisión de una infracción a la presente Ley
Las infracciones a la presente Ley y su reglamento generan la imposición de medidas provisionales, correc  vas y 
sancionadoras.

Ar  culo 152. Sanciones 
Las sanciones administra  vas se aplican acorde a la gravedad de la infracción y son las siguientes: 
a.  Amonestación. 
b.  Multa. 
c. Decomiso temporal.
d.  Incautación defi ni  va.
e. Paralización y clausura o inhabilitación temporal o defi ni  va.
La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación. 
Las sanciones administra  vas se aplican sin perjuicio de la caducidad del derecho de aprovechamiento y de las 
acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Ar  culo 153. Causales de caducidad de los  tulos habilitantes 
Los derechos o  tulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre caducan 
en los siguientes casos: 
a.  Por la presentación de información falsa en los planes de manejo de los  tulos habilitantes. 
b.  Por la extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas. 
c.  Por el cambio no autorizado de uso de la  erra. 
d.  Por causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, de acuerdo a la 

norma  va vigente. 
e.  Por el no pago del derecho de aprovechamiento a los cuales se encuentran sujetos, dentro de los plazos 

establecidos en el Reglamento de la presente Ley o en el  tulo respec  vo. 
f. Por la realización de ac  vidades dis  ntas a las otorgadas en virtud del  tulo habilitante.
g.  Por el incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del  tulo habilitante, 

en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que fue causado por hechos fortuitos o de fuerza 
mayor.

Ar  culo 154. Ejecución coac  va 
Facúltase al Serfor y a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre a exigir coac  vamente el cumplimiento de 
sus resoluciones, el pago de multas y acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer, conforme 
lo establece la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coac  va.

Ar  culo 155. Medidas correc  vas 
La imposición de sanciones o la aplicación de causales de caducidad no impiden la aplicación de medidas 
correc  vas a aquellas personas naturales o jurídicas involucradas en ac  vidades que contravengan la presente 
Ley y su reglamento.

Ar  culo 156. Gastos para la obtención o presentación de medios probatorios
Los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del 
procedimiento son de cargo de la parte que ofrece la prueba.

Ar  culo 157. Condiciones laborales 
En el ejercicio de las funciones de control, supervisión y fi scalización, las autoridades competentes informan a la 
dependencia más cercana de la autoridad de trabajo sobre la situación laboral apreciada durante sus ac  vidades 
de inspección. 



La autoridad forestal y de fauna silvestre, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y las demás instancias 
competentes, colaboran en la ejecución del Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en el ámbito de 
la ac  vidad forestal, con especial énfasis en la situación de los trabajadores indígenas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Se prohíbe la exhibición y empleo de especímenes de fauna silvestre, na  vas y exó  cas en espectáculos 
circenses i  nerantes
SEGUNDA. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) elabora y aprueba en coordinación con los 
gobiernos regionales y otros sectores vinculados, un plan nacional y todos los planes regionales requeridos para 
la aplicación gradual y adecuación paula  na de la ges  ón forestal y de fauna silvestre a esta Ley y su reglamento, 
incluyendo programas de adecuación de los  tulos habilitantes otorgados antes de la entrada en vigencia de la 
presente Ley.
TERCERA. Aplícase al manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre de la presente Ley las disposiciones 
previstas en la Ley 27360, Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario.
CUARTA. El Serfor es el organismo nacional competente para la administración y conservación de los camélidos 
sudamericanos silvestres de acuerdo a lo establecido en la Ley 26496, Régimen de la Propiedad, Comercialización 
y Sanciones por la Caza de las Especies de Vicuña, Guanaco y sus Híbridos, y normas complementarias, respetando 
las competencias transferidas a los gobiernos regionales.
QUINTA. No se otorga  tulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite de reconocimiento, 
de  tulación o de ampliación de comunidades campesinas y na  vas, así como en las áreas en trámite para el 
establecimiento de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, en 
concordancia con los tratados internacionales en vigor. En el reglamento, se establecen los plazos necesarios 
para la aplicación de esta disposición.
SEXTA. La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento en el diario ofi cial El 
Peruano, mientras tanto se aplica la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su reglamento, con excepción 
de lo dispuesto en los ar  culos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 135; la sexta, sé  ma y octava disposiciones complementarias 
transitorias de la presente Ley.
SÉTIMA. La presente Ley se reglamenta mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Agricultura, 
de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, en el plazo máximo de un año contado desde su publicación 
en el diario ofi cial El Peruano. 
Para tal fi n, el Ministerio de Agricultura implementa un proceso par  cipa  vo y de consulta previa, libre e 
informada y prepublica el texto preliminar.
OCTAVA. En el plazo máximo de sesenta días naturales a par  r de la entrada en vigencia del reglamento de 
la presente Ley, el Serfor elabora el reglamento del Sistema Nacional de Ges  ón Forestal y de Fauna Silvestre 
(Sinafor), el cual se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura.
NOVENA. Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre pueden aprobar planes de manejo forestal 
que incluyan acuerdos entre los  tulares del  tulo habilitante y posesionarios, establecidos en dichas áreas 
antes de la aprobación de la presente Ley y que se encuentren reconocidos como posesionarios califi cados por 
la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El reglamento precisa las condiciones y requisitos para su 
aplicación.
DÉCIMA. A solicitud de cualquiera de las partes interesadas y dentro del ámbito de sus competencias, la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre evalúa los eventuales casos de superposición entre los  tulos habilitantes 
y las  erras de comunidades campesinas y na  vas. En estos casos, dicha autoridad determina la solución a la 
superposición iden  fi cada y las compensaciones correspondientes conforme al procedimiento dispuesto en el 
reglamento de la presente Ley.
UNDÉCIMA. El Poder Ejecu  vo elabora un glosario de los términos usados en la presente Ley, que forma parte 
del reglamento.



DUODÉCIMA. Lo dispuesto en el Título IV de la Sección Segunda de la presente Ley es aplicable, en lo que 
corresponde, a poblaciones indígenas asentadas en la Amazonía y cons  tuidas como comunidades campesinas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Las unidades de aprovechamiento ubicadas en los bosques de producción permanente, que no hayan 
sido otorgadas durante los segundos concursos públicos o que hayan sido rever  das al Estado a la fecha de 
vigencia de la presente Ley, se otorgan a través de un proceso transparente, abreviado y que cuente con las 
previsiones necesarias de prepublicación y difusión, a fi n de permi  r la par  cipación de todos los interesados. 
En caso de que efectuado el proceso de información pública no se presenten otros postores, con  núa el 
procedimiento abreviado.
El reglamento de la presente Ley establece las condiciones y procedimiento para esta modalidad de otorgamiento. 
Los gobiernos regionales que solo hayan realizado un primer proceso de concurso pueden emplear este 
mecanismo siempre que cuenten con la zonifi cación ecológico-económica aprobada a nivel regional a la fecha de 
publicación de la presente Ley. 
La presente disposición complementaria transitoria rige durante los siguientes dos años desde la entrada en 
vigencia de la presente Ley o hasta la aprobación de nuevos concursos públicos a nivel regional, lo que ocurra 
primero.
SEGUNDA. El Ministerio de Agricultura, mediante decreto supremo a propuesta del Serfor, establece un régimen 
para la promoción y el fortalecimiento de las ac  vidades de manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna silvestre de los  tulos habilitantes otorgados en el marco de la Ley 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. Este decreto supremo se promulga como máximo a los ciento ochenta días de 
vigencia de la presente Ley.
TERCERA. Los órganos creados y reconocidos en el marco de la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se 
adecuan a la presente Ley mediante los mecanismos que apruebe el Serfor.
CUARTA. En las áreas donde no exista la zonifi cación ecológico-económica aprobada, la zonifi cación forestal se 
realiza por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre en base a los lineamientos técnicos que establece 
el Serfor, en el marco norma  vo nacional sobre zonifi cación ecológicoeconómica aprobado por el Ministerio del 
Ambiente.
QUINTA. En el plazo de sesenta días, contado a par  r de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de 
Agricultura, con la par  cipación del Serfor y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecua el reglamento 
de clasifi cación de  erras por su capacidad de uso mayor en concordancia a lo establecido en la presente Ley.
SEXTA. El Poder Ejecu  vo dicta las medidas necesarias para el proceso de fusión, bajo la modalidad de absorción, 
de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) al Serfor, correspondiendo a este úl  mo la calidad 
de ente absorbente. 
SÉTIMA. Exonérase al Serfor de las disposiciones establecidas en los ar  culos 6, 9 y 10 de la Ley 29626, 
Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario.
OCTAVA. Hasta que se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administra  vos del Serfor, man  enen su vigencia 
los procedimientos aprobados en el Texto Único de Procedimientos Administra  vos de la en  dad fusionada, así 
como aquellas funciones transferidas.
NOVENA. El pliego presupuestario Ministerio de Agricultura propone al Ministerio de Economía y Finanzas la 
transferencia de las par  das correspondientes a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios a favor del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el marco del proceso de fusión por absorción aprobado 
mediante la sexta disposición complementaria transitoria. 
Para dicho fi n, la transferencia de par  das se aprueba mediante decreto supremo con el refrendo de los Ministros 
de Agricultura y de Economía y Finanzas acompañado del respec  vo informe sustentatorio.
DÉCIMA. En tanto se apruebe el reglamento de la presente Ley, man  ene su vigencia la Resolución Jefatural 
232-2006-INRENA.
UNDÉCIMA. En relación a los ar  culos 66 y 91 y en concordancia con el derecho a la posesión reconocida en el 
Convenio 169 de la OIT, las comunidades en trámite de reconocimiento,  tulación o ampliación territorial pueden 



solicitar el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre de conducción directa. 
El reglamento especifi ca las condiciones para este otorgamiento por parte de la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre.
DUODÉCIMA. En concordancia con el derecho de posesión reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la autoridad 
competente en materia de reconocimiento,  tulación y ampliación territorial de  erras comunales elabora y 
administra la base de datos ofi cial e integrada de comunidades posesionarias que se encuentren en trámite de 
reconocimiento,  tulación o ampliación territorial.
DECIMOTERCERA. Los gobiernos regionales otorgan el correspondiente  tulo habilitante de cesión en uso 
a las comunidades que a la vigencia de esta Ley tengan solo  tulo de propiedad sobre las áreas de ap  tud 
agropecuaria. El Serfor, para tal efecto, establece el procedimiento y elabora un plan nacional para garan  zar que 
el Estado cumpla con otorgar los  tulos de cesión en uso de las  erras de capacidad de uso mayor forestal y de 
capacidad de uso mayor para protección que las comunidades usan u ocupan en el marco de su resolución de 
reconocimiento

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA. Deróganse la Ley 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, con 
excepción de los ar  culos 1 y 3; la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus normas modifi catorias, 
complementarias y reglamentarias; y las normas que se opongan a la presente Ley, con excepción de la Ley 
26496, Régimen de la Propiedad, Comercialización y Sanciones por la Caza de las Especies de Vicuña, Guanaco 
y sus Híbridos, sus normas complementarias y otra norma  va vinculadas a la conservación de los camélidos 
sudamericanos silvestres. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los vein  ún días del mes de 
julio de dos mil once. 

CÉSAR ZUMAETA FLORES 
Presidente del Congreso de la República 

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG 
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 



ANEXOS

Anexo I: Nota de Prensa de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República

CONCLUYE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA 
DEL PROYECTO DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

Propuesta de norma que incluye los aportes de los pueblos 
indígenas está lista para su debate en el Congreso 

Lima, 27 de mayo.- La Comisión Agraria del Congreso de la República 
anunció que el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los pue-
blos indígenas sobre el Proyecto de “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” 
concluyó el día de ayer, después de consensuar los últimos aportes de 
la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP, la 
Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP¨, 
la Confederación Campesina del Perú - CCP, la Confederación Nacional 
Agraria - CCP y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Arte-
sanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP, que 
fueran presentados en el Encuentro Nacional llevado a cabo la semana 
pasada. 

Como se recordará los días 12, 13 y 14 de mayo se realizó el referido 
Encuentro Nacional, como parte del proceso de consulta, con la partici-
pación de más de 200 representantes indígenas. En éste se acordó cons-
tituir una Comisión Permanente de Coordinación Intercultural para que 
debata los puntos que quedaron pendientes en el evento.

La Comisión Permanente de Coordinación Intercultural, con presencia 
de la Defensoría del Pueblo, se reunió los días 24, 25 y 26 de mayo, con-
siguiendo el consenso de 150 artículos de los 151 que contenía el pro-
yecto de norma. El Presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, Aníbal Huerta precisó que fi nalmente el proyecto de norma 
había sido consensuado casi al 100%, lo cual demostraba que en el país 
la concertación y participación es totalmente viable, sólo se requiere de 
tiempo, buena voluntad y trabajo. 



“Es para nosotros una gran satisfacción que después de dos años de la-
bor entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y los actores forestales, hayamos 
podido arribar a tan importantes acuerdos y tener listo este proyecto 
concertado para que pueda ser debatido en el pleno del congreso”, se-
ñaló Huerta. Además precisó que la redacción del texto completo de la 
norma consensuada se concluirá a inicios de la próxima semana.

El proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, liderado por la Comi-
sión Agraria, se realizó en cumplimiento de los fallos del Tribunal Cons-
titucional que establecen que, para garantizar los derechos de los pue-
blos indígenas, las autoridades deben realizar los procesos de consulta 
establecidos por el Convenio 169 de la OIT, aun cuando no exista una 
legislación específi ca sobre el tema. Este proceso ha contado con la par-
ticipación, en calidad de observador de la Defensoría del Pueblo. 

Finalmente el congresista señaló que esperaba que la Mesa Directiva del 
Congreso otorgue prioridad a este proyecto de norma, que permitirá 
establecer relaciones más justas y equitativas entre el Estado, el sector 
privado y las comunidades nativas y campesinas. Además garantizará la 
defensa de los derechos indígenas y la protección de los recursos fores-
tales y la biodiversidad, ofreciendo un marco legal amigable e inclusivo 
para el aprovechamiento sostenible por parte de toda la población que 
hoy vive de los bosques.



Anexo II: Nota de Prensa de Defensoría del Pueblo

En reciente reunión nacional sobre proyecto de ley forestal

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SALUDÓ AVANCES EN DIÁLOGO 
Y BÚSQUEDA DE CONSENSOS ENTRE EL ESTADO Y LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN MATERIA FORESTAL

Nota de Prensa N°145/DP/OCII/2011
Defensor del Pueblo alentó a las partes a lograr acuerdos que permitan 
contar con una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, alentó a la Comisión Agraria 
del Congreso de la República y a los representantes nacionales y regio-
nales de los pueblos indígenas a arribar a acuerdos que permitan contar 
con una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, norma de gran impor-
tancia para el desarrollo de este sector de la población del país.

Vega sostuvo que el diálogo entre las partes se debe desarrollar confor-
me al principio de la buena fe, en un clima de respeto mutuo, con miras 
a alcanzar consensos u acuerdos, en benefi cio de los derechos individua-
les y colectivos de los pueblos indígenas, en el marco de lo establecido 
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Los consensos o acuerdos deben estar orientados a garantizar los dere-
chos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en el marco del 
bien común, tal como lo ha reafi rmado el Tribunal Constitucional”, seña-
ló Vega en el curso de su intervención en la reunión nacional concernien-
te al diálogo sobre el proceso de consulta del Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, organizado por la Comisión Agraria del Congreso de 
la República, que culminó el último fi n de semana.

Al término del referido proceso de diálogo, los pueblos indígenas logra-
ron consensos en el contenido de 42 artículos del Dictamen del Proyecto 
de Ley Nº 4141/2009–PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aunque está 
pendiente la posibilidad de que las organizaciones indígenas nacionales 
continúen sosteniendo el diálogo con la Comisión Agraria para la bús-
queda de acuerdos respecto de otros 24 artículos pendientes.



Durante este proceso de diálogo participaron representantes de la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), de la Asociación Interétnica 
para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Campesina del 
Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas (Femucarinap), 
así como de diversas organizaciones regionales de pueblos andinos y amazónicos.
Lima, 17 de mayo del 2011.

Ofi cina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400−1401−1403 – 1406−1407
www.defensoria.gob.pe
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